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EDITORIAL 

Como ya es habitual presentamos, en diciembre de 2016, el volumen XXVIII de la Re¬ 

vista de la Academia Canaria de Ciencias {Folia Canariensis Academiae Scientia- 

rum), con novedosos contenidos y liderando, en la amplia panoplia de la biologia, la 

publicacion de rigurosos trabajos e investigaciones en una amplia parcela geografica mun- 

dial, cubriendo especialmente las correspondientes biotas en ecosistemas marinos y te- 
rrestres insulares. 

Nuestra linea editorial parece diafana: monografias, investigaciones, articulos, cata- 

logos y puestas al dia, encaminadas al conocimiento certero de la biodiversidad marina y te- 

rrestre en areas insulares, muy especialmente en aquellos grupos de islas localizadas en 

territorios geograficos que cubren amplias parcelas de la Macaronesia (Azores, Madeira, 

Salvajes, Canarias y Cabo Verde), como tambien los enclaves atlantico-mediterraneos del sur 
r 

de Iberia y noroeste de Africa, con especial incidencia en el area marina del Estrecho de Gi¬ 

braltar donde el singular y productivo litoral de Ceuta y el mar de Alboran marcan la pauta. 

En el presente volumen se describen: una familia, un genero y tres nuevas especies 

de moluscos marinos colectados en Canarias. Al propio tiempo se registran por primera 

vez 41 especies de invertebrados marinos para este archipielago. Asimismo, se resenan 

cinco citas novedosas de peces para el area marina de la isla de Santo Tome y dos molus¬ 

cos para el archipielago de Cabo Verde. En el ambito terrestre destacamos la puesta al dia 

de la clase hirudineos en el archipielago canario, como tambien las nuevas aportaciones 

para los insectos de los ordenes Lepidoptera y Coleoptera. 

El mar Caribe vuelve a ser protagonista con numerosas aportaciones a su fauna ma¬ 

rina, destacando la description de 18 nuevas especies de moluscos de la isla de Cuba. 

Seguimos manteniendo el intercambio con un centenar de publicaciones de todo el 

mundo, muy especialmente con aquellas revistas de information de mayor eco en el campo 
r 

cientifico intemacional: Zoological Record, Biological Abstract, Indice Espaiiol de Cien- 

ciay Tecnologia, Academy of Natural Sciencies of Philadelphia, Natural History Museum 

(Londres), Thomson Reuters (USA) y Dialnet (Espana). 

Los contenidos de la Revista de la Academia Canaria de Ciencias aparecen vacia- 

dos en internet a cargo de Biodiversity Heritage Library. 

Juan Jose Bacallado Aranega 
Director/Editor 
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EDITORIAL 

As usual, in December 2016, we present the XXVIII volume of the Revista de la Aca¬ 

demia Canaria de Ciencias (Folia Canariensis Academiae Scientiarum), with novel 

contents and leading, in the broad panoply of biology, the publication of rigorous works and 

researches in a wide geographical area worldwide, covering especially the corresponding 

biota in marine and terrestrial insular ecosystems. 

Our editorial line seems clear: monographs, researches, articles, catalogs and up¬ 

dates, aimed at accurate knowledge of marine and terrestrial biodiversity in island areas, 

especially in those groups of islands located in geographical territories covering large plots 

of Macaronesia (Azores, Madeira, Salvajes, Canaries and Cape Verde), as well as the At¬ 

lantic-Mediterranean enclaves of southern Iberia and north-west Africa, with a special focus 

on the marine area of the Strait of Gibraltar, where the unique and productive coast of 

Ceuta and Sea of Alboran set the pattern. 

The present volume are described a family, a genus and three new species of ma¬ 

rine mollusks collected in the Canaries. At the same time 41 species of marine inverte¬ 

brates are registered for the first time for this archipelago. Five new fish records for the 

marine area of the island of Sao Tome and two mollusks for the Cape Verde archipelago 

are also included. In the terrestrial field, we highlight the updating of the hirudinean class 

in the Canary archipelago, as well as the new contributions for the insects of the orders 

Lepidoptera and Coleoptera. 

The Caribbean Sea returns to be protagonist with numerous contributions to its ma¬ 

rine fauna, highlighting the description of 18 new species of mollusks of the island of Cuba. 

We continue to maintain the exchange with a hundred publications from all over 

the world, especially with the most relevant information journals in the international sci- 
r 

entific field: Zoological Record, Biological Abstract, Indice Espahol de Ciencia y Tecno- 

logia. Academy of Natural Sciencies of Philadelphia, Natural History Museum 

(London), Thomson Reuters (USA) and Dialnet (Spain). 

The contents of the Revista de la Academia Canaria de Ciencias are published on 
the Internet by the Biodiversity Heritage Library. 

Juan Jose Bacallado Ardnega 

Director/Editor 
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RESUMEN 

23 especies de babosas marinas se citan por primera vez para las islas Canarias 

(8 Cephalaspidea, 1 Anaspidea, 13 Nudibranchia y 1 Sacoglossa) y 2 para las de Cabo 

Verde (1 Runcinacea y 1 Nudibranchia). Ademas se aportan nuevos datos anatomicos de 

6 especies y se repudian otros 23 taxones citados erroneamente en Canarias. 

Palabras clave: Mollusca, Heterobranchia, nuevas citas, islas macaronesicas. 

ABSTRACT 

23 species of sea slugs are cited for the first time at the Canary Islands (8 Cepha¬ 

laspidea, 1 Anaspidea, 13 Nudibranchia and 1 Sacoglossa) Also two at Cabo Verde 

(1 Runcinacea and 1 Nudibranchia). Moreover new anatomical data has been provided and 

23 taxa erroneously cited in the Canary Islands are disowned. 

Keywords: Mollusca, Heterobranchia, new records, Macaronesian islands. 

1. INTRODUCCION 

Este trabajo forma parte de los resultados de la tesis doctoral del primero de los au- 

tores (MORO-ABAD, 2015), publicados en parte en Moro & Ortea (2015) y MORO, 

ORTEA & CABALLER (2016, en prensa), y es continuacion de trabajos anteriores 

(ORTEA, MORO & BACALLADO, 2013, ORTEA, MORO, BACALLADO & CABA¬ 

LLER, 2014) cuya finalidad es avanzar en la conclusion del inventario de estos animates 

a partir de taxones colectados en localidades singulares de las islas o de forma esporadica 
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a lo largo del tiempo, y en especial aquellos animales que se conservaban en nuestra co¬ 

leccion a la espera de ejemplares adicionales que facilitaran su estudio anatomico, algo 

que no siempre ha sido posible. Asimismo, el trabajo se amplia con aportaciones de otros 

archipielagos macaronesicos, relacionadas o no con las especies de las islas Canarias. 

Como complemento, se incluye una lista de especies citadas erroneamente para la 

fauna de babosas marinas de Canarias. 

2. sistemAtica 

Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Subclase Heterobranchia J.E. Gray, 1840 

Orden Cephalaspidea P. Fischer, 1883 

Familia Diaphanidae Odhner, 1914 

Genero Diaphana T. Brown, 1827 

Diaphana cretica (Forbes, 1844) 

(Lamina 1A) 

Bulla cretica Forbes 1844. Report on the Mollusca and Radiata of the Aegean Sea: And on Their Dis¬ 

tribution, pag. 188. 

Material examinado: Fuerteventura, 2 conchas colectadas (4.10.1997) en un dragado de sedimen- 

tos a 103 m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: Su concha es pequena (hasta 3 mm) y globosa, con su anchura casi igual 

a su altura. La protoconcha tambien es globosa y sobresale parcialmente. El borde colu- 

melar es recto y despegado formando un ombligo. 

Distribucion: Exclusiva hasta ahora del Mediterraneo, se registra por primera vez en Ca¬ 
narias. 

Familia Retusidae Thiele, 1925 

Genero Retusa Brown, 1827 

Retusa umbilicata (Montagu, 1803) 

(Lamina IB) 

Bulla umbilicata Montagu, 1803. Testacea Britannica, vol.l: 223, lamina 7, figura 3. 

Material examinado: Taliarte Estacion 20, una concha obtenida (2.10.2000) de un dragado de se- 

dimentos a 135 m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: No supera los 4 mm de longitud, delgada, fragil, blanquecina y semi- 

transparente. La apertura sobrepasa ligeramente el apice y la espira no es saliente. Hay un 
pequeno pliegue columelar. 

Distribucion: Desde Noruega hasta Sudafrica. Primer registro para las islas Canarias. 
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Lamina 1.- Diaphana cretica (A), Retusa umbilicata (B), Cylichnina laevisculpta (C) y Volvulella 

acuminata (D). 
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Genero Cylichnina Monterosato, 1884 

Cylichnina laevisculpta (Granata-Grillo, 1877) 

(Lamina 1C) 

Cylichna laevisculpta Granata-Grillo 1877. Giomale di Medicina e Scienze Naturali, Malta 

Material examinado: Cuevas de Agua Dulce, Granadilla, Tenerife, 3 conchas colectadas (1.5.1997) 

en sedimentos (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: De forma cilindrica o algo concava en la parte media de la ultima vuelta. 

Superficie de la concha con estrias espirales muy Tinas y desiguales. 

Distribucion: Hasta ahora solo era conocida del Mediterraneo occidental. Primer registro 

para Canarias. 

Genero Volvulella Newton, 1891 

Volvulella acuminata (Bruguiere, 1792) 

(Lamina ID) 

Ovula acuminata Bruguiere, 1792. Encyclopedia methodique. Histoire naturelle des vers. Paris, 

pag. 376, figura 57. 

Material examinado: Sudoeste de Fuerteventura, 1 concha obtenida (1997) en arenas dragadas a 100 

m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis); Arrecife, Lanzarote, una concha colectada 

(15.6.2008) en arena a 5 m de profundidad (Coleccion particular J. Martin Barrios). 

Description: Su concha acuminada (puntiaguda en ambos extremos) es su caracteristica 

mas distintiva frente a otros Retusidae con los que comparte la ausencia de radula y de pla- 

cas gastricas; blanquecina, translucida y fragil, presenta la superficie recorrida por estrias 

espirales espaciadas que son mas senaladas en el ejemplar de Canarias que en los animales 

del Mediterraneo. Otra caracteristica es que el diametro en el centro de la concha es apro- 

ximadamente 1/3 de la longitud. Abertura estrecha, extendi da a lo largo de la concha y algo 

ensanchada en su porcion anterior, con un leve espesamiento laminar del labio intemo. 

Observaciones: V acuminata parece estar relacionada con V acuta d’Orbigny, 1841 

[(=Lpersimilis (Morch, 1875)] del Caribe por su region posterior bien prolongada en una 

espina y diferente de V ichnatracta (Pilsbry, 1930) que carece de la extension espinosa y 

esta delicadamente perforada bajo la expansion posterior del labro sobre la espira (RED- 

FERN, 2013, fig. 723). En GOFAS et al. (2011, p. 406) hay una fotografia de un ejemplar 

de 4 mm de V. acuminata de las costas andaluzas, aparentemente de concha mas solida 

(mas opaca) y con las estrias espirales poco senaladas. El animal vivo del Caribe tiene una 
mancha rojiza posterior. 

Distribucion: Islas Britanicas y desde Noruega al Mediterraneo (THOMPSON, 1976), 

Suez (PILSBRY, 1893); Angola (NICKLES, 1950). Primer registro para Canarias. 
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Familia Philinidae Gray, 1850 

Genero Philine Ascanius, 1772 

Philine monterosatoi Monterosato, 1874 

(Lamina 2A) 

Journal de Conchyliologie: p. 281 

Material examinado: Sudoeste de Fuerteventura, una concha fracturada obtenida en arenas draga- 

das (ano 1997) a 100 m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: Concha subcuadrangular, casi tan alta como ancha, delgada y fragil y de 

abertura muy amplia. Alcanza los 10 mm y presenta una microescultura de lineas espira- 

les formadas por pequenos eslabones redondeados, confluentes entre si. 

Distribucion: Desde el Golfo de Vizcaya hasta el Estrecho de Gibraltar y Mediterraneo oc¬ 

cidental. Primer registro para Canarias. 

Philine punctata (Adams J., 1800) 

(Lamina 2B) 

Bulla punctata Adams J., 1800. Transactions of the Linnean Society of London, 5: pag. 2, pi. 1 

fig. 6-8 

Material examinado: Expedicion Taliarte Estacion 32, 5 conchas obtenidas (septiembre-2000) de 

un dragado de sedimentos a 250 m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: Concha fragil, cuadrado-ovalada, blanquecina con una banda central trans- 

parente. Escultura consistente en lineas transversales de pequenas excavaciones que no be¬ 

gan a conectarse. 

Distribucion: Groenlandia, islas Feroe, islas Shetland, Noruega, islas Britanicas, mar Bal- 

tico y Mediterraneo (OHNHEISER & MALAQUIAS, 2013). Primer registro para Canarias 

Philine quadrata (S. Wood, 1839) 

(Lamina 2C) 

Bulla quadrata S. Wood. Magazine of Natural History, pag 461, PI. VII, fig. 1. 

Material examinado: Taliarte Estacion 14, una concha obtenida (septiembre-2000) de un dragado 

de sedimentos a 600 m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: Parecida a la anterior, pero mas pequena y con el apice mas obtuso. 

Distribucion: Especie anfiatlantica, desde el Artico hasta el Mediterraneo, Azores y Ma- 

rruecos. Primer registro para Canarias. 
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Lamina 2.- Philine monterosatoi (A), Philinepunctata (B), Philine quadrata (C) y Johania retifera 
(D). 
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Genero Johania Monterosato, 1884 

Johania retifera (Forbes, 1844) 

(Lamina 2D) 

Bulla retifera Forbes 1844, Report on the Mollusca and Radiata of the Aegean Sea. Reports of the 

British Association for the Advancement of Science. 

Material examinado: Sudoeste de Fuerteventura, 2 conchas obtenidas en arenas dragadas (ano 1997) 

a 100 m de profundidad (Coleccion particular G. Perez-Dionis). 

Observaciones: Su escultura forma un reticulo en relieve, fragil y superpuesto sobre la 

estructura de la concha, como un periostraco calcificado. El labio extemo no sobrepasa la 

espira en su parte posterior, que queda oculta por la ultima vuelta. Es la especie tipo del ge¬ 

nero y se desconoce la anatomia del animal vivo. 

Distribution: Mediterraneo y costas atlanticas de Africa hasta Mauritania. Primer regis- 

tro para las islas Canarias. 

Orden Runcinacea Bum, 1963 

Familia Runcinidae H. & A. Adams, 1854 

Genero Runcina Forbes & Hanley, 1853 

Runcina pa/ominoi Ortea y Moro, 1999 

(Lamina 3) 

Revista de la Academia Canaria de Ciencias XI (3-4): figura 3, lamina IE. 

Material examinado: Tres ejemplares de 0’5, 1 y 1’5 mm de longitud fijados (el mayor de 

1’5 x l’O mm fijado), colectados el (17.9.2002) en un raspado del alga Lobophora variegata a 1 m 

de profundidad en Playa de las Conchas, La Graciosa; disecado el mayor de los ejemplares. 

Description: En el ejemplar disecado de 1’5 mm x 1 mm, la radula (lamina 3A-B) es 

corta, con una formula de 21 x l.R. 1, dientes laterales ganchudos robustos, con el gan- 

cho liso y poco arqueado en relacion a otros congeneres y un diente raquideo simple, en 

forma de cuchara, tan ancho como el gancho de los laterales (30 pm) con el borde cor- 

tante recto y liso. Las placas del molino gastrico (lamina 3C) son muy arqueadas, miden 

unas 150 pm de largo del arco y presentan 7 laminas trituradoras con cuspides, de per- 

fil triangular en las posteriores y rectangular en las anteriores, con el pico anterior de la 

placa muy desarrollado. 

Discusion. Las contribuciones mas recientes al inventario de los runcinaceos de las islas 

Canarias se deben a ORTEA, MORO & BACALLADO (2013) y ORTEA, MORO, BA- 

CALLADO & CABALLER (2014), que elevan a 9 el numero de especies conocidas en 

las islas, hasta ahora endemicas. Por los datos de campo los ejemplares estudiados de 

Chinijo, La Graciosa, parecen ser de una especie diferente a R. palominoi Ortea & Moro, 
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10 pm 

Lamina 3. Runcina palominoi: radula (A), vista dorsal de la cinta radular (B) y placa gastrica (C). 
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1999, descrita originalmente de una localidad proxima, la ensenada interior de La Santa, 

Lanzarote, pero hay que tener en cuenta las dimensiones de los animales (hasta 1 ’5 mm, 

frente a 6-8 mm en la serie tipo); la radula del mayor ejemplar de La Graciosa con un 

diente medio en forma de cuchara, cuya anchura es igual a la del gancho de los dientes 

laterales es un caracter bien distintivo para su determinacion como R. palominoi. Las 

placas gastricas descritas en R. palominoi son mas grandes (200 pm) y con mayor nu- 

mero de laminas (8-9), pero su arquitectura es similar y sus proporciones son explica- 

bles por el menor tarnaho de los animales de Chinijo. 

Runcina Inline Ortea y Moro, 2013 

(Lamina 4) 

Vieraea 41: 41-42, figuras 5 y 6E, lamina 2 G-H. 

Material examinado: Punta del Hidalgo, Tenerife, un ejemplar colectado (18/4/1997) entre algas del 

intermareal; Ensenada del Frances, La Graciosa, Lanzarote, cuatro ejemplares de 0’8- 1’2 mm de 

longitud fijados, colectados el 17/9/2002 en un raspado del alga Lobophora variegata a 1 m de pro- 

fundidad, disecado el mayor de los ejemplares de 1’2 mm. 

Description. Cuerpo alargado y poco ensanchado hacia atras o con los lados paralelos, con 

la misma anchura en la cabeza que en la cola, que es recta y sobresale poco, apenas un 3- 

5% del cuerpo por detras cuando se mueve, como si hubiera sido cortada. Manto de color 

verde, mas o menos oscuro, con puntos y manchitas azuladas refringentes cuya densidad y 

distribution varia en cada ejemplar; siempre hay una delgada linea rojo-naranja recorriendo 

el borde del noto, incluida la cabeza y el borde de la cola, y una zona mas oscura que el resto 

del manto, debida a las visceras, visible por transparencia, en la mitad posterior. Cabeza casi 

tan ancha como el cuerpo, con su borde anterior concavo y con los ojos pequenos y visi¬ 

bles por transparencia. Bordes laterales del manto paralelos. Branquia con dos hojas blan- 

cas, una con laminillas y otra formada por una lamina triangular, bajo la cual se halla el ano, 

ambas situadas en una position centro-derecha posterior del cuerpo, al abrigo de un plie- 

gue muscular; dichas hojas sobresalen del borde del noto cuando se desplaza. 

El animal vivo es capaz de reptar utilizando el dorso o el pie, cuando es importu- 

nado y levantado del sustrato; al cesar en la huida utiliza solo el pie. El animal fijado en 

alcohol se vuelve de color crema uniforme. 

La anatomia interna es identica a la descripcion original, las mandibulas no tienen 

las “muelas” anteriores comunes en otras especies de Runcina y los dientes laterales pre- 

sentan la apofisis caracteristica al inicio del gancho. 

Discusion. Los animales verdes de Runcina laliae recuerdan a los de Runcinapaupera Ortea 

& Valdes, 1990 descrita originalmente de la isla de Santiago, Cabo Verde, que ha sido ci- 

tada en Canarias (ORTEA et al. 2000) considerando solo su anatomia externa; el estudio de 

su anatomia interna, comparada con la de los animales de Cabo Verde segun ORTEA, RO¬ 

DRIGUEZ & VALDES (1990), muestra diferencias que sugieren repudiar dicho registro de 

R. paupera cuya cola es mas larga y saliente, su radula tiene el diente raquideo mas pequeno 

y los laterales mas arqueados, sin la apofisis al inicio del gancho que caracteriza a R. laliae. 
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Lamina 4- Runcina laliae: mandibula (A), branquia (B), diente lateral (C-D), diente raquldeo (E) 

y animal vivo (F). 
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Conocida hasta ahora solo de su localidad tipo, su distribucion se extiende a las 

islas de Tenerife y Lanzarote (La Graciosa). 

Runcina falciformis Ortea & Rodriguez, 1990 

(Lamina 5) 

Runcina falciforme: Publicagdes Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia 15: 43-52 

Material examinado: Dos ejemplares colectados (29/01/2015) al Sur de Serra Negra, isla de Sal, 

Cabo Verde, entre algas verdes de la zona de mareas. 

Observaciones: La coloracion y la forma del cuerpo son identicas a las que se describen 

en la descripcion original de la especie a partir de ejemplares de Rabo de Junco, Sal. La 
r 

branquia simple y unipinnada se ilustra por primera vez en este trabajo. VALDES (2005) 

reune los caracteres de R. falciformis y R. paupera Ortea & Valdes, 1990, en un solo taxa, 

argumentando que no hay diferencias entre ambas. Sin embargo, el unico caracter que com- 

parten es que son verdes, con una cola larga y afilada por detras la primera, que es chata 

en la segunda, la cual presenta un ribete naranja en su borde y en el de los parapodios que 

falta en R. falciformis; ademas de sus diferencias en la anatomia interna. 

Lamina 5.- Runcina falciformis'. animal vivo de Sal (Cabo Verde) en vista dorsal y lateral. 
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Genero Edmundsina Ortea, 2013 

Edmundsina takoradiensis Ortea, 2013 

(Lamina 6) 

Revista de la Academia Canaria de Ciencias, 25: 9-14 

Material examinado: Un ejemplar de 0’6 mm fijado, colectado (2/05/2015) al Sur de Serra Negra, 

isla de Sal, Cabo Verde, entre algas con arena de la zona de mareas. 

Observaciones: La forma del animal vivo y la coloracion coinciden con la descripcion 

original de la especie realizada a partir de animales de Takorady, Ghana. El presente registro 

es el primero para las islas de Cabo Verde, y el segundo desde su descripcion. 

Lamina 6.- Edmundsina takoradiensis: animal vivo. 

Orden Anaspidea Fischer, 1883 

Familia Aplysiidae Lamarck, 1809 

Genero Bursatella De Blainville, 1817 

Bursatella leachi guineensis Bebbington, 1969 

Proceedings Malacological Society London 38: 323-341, figs 1-15, Lamina 1. 

Observaciones: En el verano de 1982, en Playa San Juan, Tenerife, tuvo lugar una explo¬ 

sion demografica (Obs.pers.). Desde entonces, no se ha vuelto a encontrar en las islas Ca- 
narias. Se cita por primera vez en el archipielago. 
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Orden Nudibranchia Blainville, 1814 

Familia Goniodorididae H. Adams & A. Adams, 1854 

Genero Okenia Menke, 1815 

Okenia miramarae Ortea & Espinosa, 2001 

(Lamina 7) 

Avicennia 12/13: 85-86, Figura 1. Localidad tipo: Playa de 14-16, Miramar, La Habana, Cuba. 

Material examinado: Bocana del muelle de Taliarte, Telde, Gran Canaria: 20.3.2014, 1 ex. a -5 m 

(J. Ruben Sigiienza compers.); 11.1.2015, 1 ex. a -2 m (J. J. Calderin Penate com. pers.)\ 23.3.2016, 

1 ex.y puesta, a -2 m (J. J. Calderin Penate com. pers.). 

Observaciones: Descrita originalmente a partir de dos ejemplares vivos (no fotografia- 

dos) de 4-5 mm en extension colectados en fondos rocosos de La Habana, Cuba, a 20 m 

de profundidad; su caracteristica mas distintiva son los largos apendices latero-branquia- 

les que se estiran cuando el animal se desplaza y superan el extremo de la cola. En gene¬ 

ral todo el cuerpo del animal y los apendices se estilizan cuando repta y se contraen y 

engrosan en reposo. La coloracion general del animal es blanca, mas lechosa hacia la pe- 

riferia, con el apice de los apendices del cuerpo, rinoforos y hojas branquiales tenidos de 

Lamina 7.- Okenia miramarae: (A-B) ejemplares fotografiados en Taliarte, Gran Canaria [lotos 

© Jesus Ruben Sigiienza (A) y © Jose Juan Calderin Penate (B)] y dibujo de campo del holotipo (C) 

colectado en La Habana, Cuba. 

21 



amarillo-naranja. Los rinoforos de O. miramarae tienen tres laminillas poco marcadas en 

su mitad basal y cinco engrosamientos en la distal, que no se aprecian bien en el ejemplar 

de la fotografia obtenida en Taliarte. 

La especie se cita por primera vez para Canarias y el Atlantico oriental, siendo su 

primer registro desde la descripcion original. 

Familia Onchidorididae Gray, 1827 

Genero Acanthodoris Gray, 1850 

Acanthodoris pilosa (Abildgaard in Muller, 1789) 

(Laminas 8 y 9) 

Doris pilosa Abildgaard in Muller 1789, Zoologia Danicae Prodromus, pag 7, Lam. LXXXV, 

figs. 5-8. 

Material examinado: Punta del Hidalgo, Tenerife, diciembre de 1981, un ejemplar de 12 x 10 mm 

fijado, colectado en la zona de mareas. 

Descripcion: El unico ejemplar hallado en las islas Canarias en 35 anos de muestreos era 

de color pardo tostado en vivo, con algunas zonas amarillentas y con una branquia de 

siete hojas no retractiles. Con la fijacion se volvio blanquecino, con lineas de color pardo 

oscuro asociados a los haces de espiculas del borde del manto; el dorso de los laterales 

de la suela del pie tambien conservo el pigmento pardo (lamina 8A). Hay un anillo labial 

Lamina 8.- Acanthodoris pilosa: vista dorsal y ventral del animal conservado (A) e ilustraciones de 

la descripcion original de Doris pilosa Abildgaard in Muller, 1789 (B). 
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Lamina 9.- Acanthodoris pilosa: cuticula labial (A), mandibulas (B) y uncinos (C); diente lateral (D) 

y dientes marginales derechos e izquierdos (E). 
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cerrado con una porcion recubierta por uncinos con 2-3 puntas gruesas y romas (lamina 

9C). La radula presento una formula de 28 x 4.1.0.1.4, similar a las descritas por PRU- 

VOT-FOL (1954) y THOMPSON & BROWN (1984) con el primer diente lateral con 

denticulos en el borde cortante (lamina 9D), bien diferente de la que ilustran FAHEY & 

VALDES (2005) para el neotipo cuya formula es de 29 x 3.1.0.1.3 con el borde cortante 

liso en el primer diente lateral. 

Discusion: Acanthodoris pilosa (Abildgaard in Muller, 1789), especie tipo del genero, fue 

descrita originalmente a partir de ejemplares del mar de Noruega. A lo largo del tiempo ha 

sido considerada una especie de distribucion geografia amplia en el hemisferio norte, tanto 

en el Atlantico como en el Pacifico (THOMPSON & BROWN, 1984) con citas puntuales 

en Palermo (PRUVOT-FOL, 1954), costas Atlanticas de Marruecos (GANTES, 1956) y re¬ 

gion del Estrecho de Gibraltar (GOFAS, MORENO & SALAS, 2011). Las ilustraciones 

asociadas a la mayoria de estas citas corresponden con el morfo al que habitualmente se 

asocia A. pilosa y sus variaciones cromaticas. La ubicacion del holotipo de Doris pilosa se 

desconoce, por lo que FAHEY & VALDES (2005) designan un Neotipo (CASIZ 118891) 

de Dale County (Gales), para estabilizar el nombre, con el aspecto morfologico mas comun; 

sin embargo, la diseccion detallada del neotipo que hacen dichos autores y en especial la ra¬ 

dula, desestabiliza la especie ya que contradice los datos de BERGH (1880, Alaska), PRU¬ 

VOT-FOL (1954) y THOMPSON & BROWN (1984), con cuatro dientes laterales extemos 

y el lateral intemo bien denticulado; ademas, el iconotipo que dichos autores asocian con A. 

pilosa es el de Onchidoris muricata (Abildgaard in Muller, 1789), al confundir las figuras 

de los animates ilustrados en sus descripciones originates. El estudio anatomico del ejem- 

plar de Tenerife confirma que se trata de un individuo de A. pilosa, de acuerdo con la des¬ 

cription de THOMPSON & BROWN (1984) de los animates de las islas Britanicas, registro 

que amplia en 2000 km al sur del Estrecho de Gibraltar/Atlantico de Marruecos, su area de 

distribucion. Si la anatomia interna del neotipo fuera correcta y no un artefacto de la tecnica, 

tendriamos dos especies enmascaradas (cripticas) y la sinonimia mas inmediata Acantho¬ 

doris stellata (Gmelin, 1791), descrita originalmente de Noruega, seria una especie valida. 

Familia Aegiridae Fischer, 1883 

Genero Aegires Loven, 1844 

Aegirespunctilucens (d’Orbigny, 1837) 

(Lamina 10) 

Polycera punctilucens d’Orbigny, 1837: 7, pi. 106. 

Material: Este de Serra Negra, Sal Cabo Verde, un ejemplar de 10 mm de largo en vivo (9 mm fi- 
jado) y un juvenil, colectados, 2.5.2015, bajo piedras entre uno y dos metros de profundidad, dise- 

cado el animal de mayor tamano. 

Observaciones: El animal grande, una vez fijado en alcohol, conserva la coloration y la 

arquitectura que tenia en vivo; el cuerpo esta omamentado con tuberculos caracteristi- 

cos en forma de champinon cuyo numero aumenta con la talla y que siempre tienen una 
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Lamina 10Aegires punctilucens: adulto (A) yjuvenil (B) de Cabo Verde. 

manchita castano rojiza en el centro del apice; hay una serie de tuberculos contomeando 

el cuerpo por encima de los flancos laterales del pie, y en el de 10 mm aparece otra linea 

por debajo de ella, que recorre solo la mitad posterior del animal. Tipicos de la especie 

y muy caracteristicos, son los anillos de color naranja con el centro azul brillante dis- 

puestos ordenadamente en el cuerpo, delante, detras y a los lados de la branquia, ante- 

riores y posteriores a los rinoforos, cuyo numero tambien aumenta con la talla de los 

animales, al igual que la complejidad ornamental de las vaina rinoforicas y de la region 

prebranquial. La cuticula labial tiene la pieza medio dorsal de color ambarino y una es- 

tructura similar a la descrita en TEMPLADO et al. (1987, fig.3B), la formula radular fue 

de 15x21-0-21, faltando en algunas hileras el diente lateral mas externo. Todos los dien- 

tes son ganchudo simples. 
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Su distribution geografica en el Hemisferio Norte (Atlantico y Pacifico) y datos 

sobre su anatomia interna y biologia se pueden ver en THOMPSON & BROWN (1984) y 

TEMPLADO, LUQUE & ORTEA (1987); EDMUNDS (2013) amplia su distribution a 

Ghana, siendo este su primer registro para Cabo Verde. 

FAHEY & GOSLINER (2004) no disponen de material de estudio de A. punctilu¬ 

cens y no aportan information original sobre la especie; a pesar de esa carencia, describen 

animates del Pacifico determinados o relacionados en la literatura con A. punctilucens como 

una nueva especie Aegires exeches (loc. Tipo Hawai) pero la discuten con los animates del 

Mediterraneo agrupados por SCHMEKEL & PORTMAN (1982) en dos subespecies, en 

lugar de hacerlo con los cercanos a su localidad tipo en el Atlantico, como los trabajados 

por TEMPLADO et al. (1987). Sorprende que dichos autores consideren errores de deter¬ 

mination todas la referencias a A. punctilucens en el Pacifico, mas aun si no tenian mate¬ 

rial atlantico de comparacion y las figuras 58 y 59 de la description de A. exeches que 

aportan FAHEY & GOSLINER (2004) son imposibles de interpretar, al igual que la figura 

60A; la radula de la figura 60B-D es similar a la de A. punctilucens, y en la figura 61 mar- 

can espinas en el pene, como ocurre con A. punctilucens. Otra diferencia senalada por di¬ 

chos autores: region prebranquial formada por solo tres tuberculos en A. punctilucens y 

muy elaborada en A. exeches, no es cierta, como se puede apreciar en la lamina 3.23 deA. 

punctilucens de Cabo Verde; tres tuberculos prebranquiales simples estan presentes en Ae¬ 

gires leuckartii Verany, 1853 y Aegires palensis, pero no en los adultos de A. punctilucens. 

Rudman, en la pagina Sea Slug Forum (www.seaslugforum.net/message/14248) 

consideraA exeches sinonimo de A. punctilucens y discute en detalle la sinonimia, opi¬ 

nion con la que estamos de acuerdo; no se pueden considerar distintas por exclusion bio- 

geografica de congeneres similares o cognatos, ya que FAHEY & GOSLINER (2004) 

admiten la presencia en el Atlantico y en el Pacifico de Aegires sublaevis\ en cualquier 

caso, la sistematica molecular podria confirmar en el futuro su separation o agrupacion 

bajo un solo taxon. 

Familia Dorididae Rafinesque, 1815 

Genero Doris Linnaeus, 1758 

Doris kyolis (Marcus y Marcus, 1967) 

(Lamina 11 A) 

Siraius kyolis Marcus y Marcus, 1967, Studies in Tropical Oceanography 6: 64-66, figs. 80-84. 

Observaciones: El unico ejemplar observado en Canarias solo fue fotografiado, apre- 

ciandose en las imagenes cedidas por su autor (Rogelio Herrera), las principales caracte- 

risticas de su anatomia externa: color gris azulado, con tuberculos dispersos de tamanos 

desiguales, branquia y rinoforos con el mismo color que el cuerpo y unas 10-11 hojas bran- 
quiales unipinnadas. 

Se distribuye por todo el Caribe, desde Florida al Brasil, existiendo, en nuestra co- 

leccion de estudio, ejemplares de Cuba, Venezuela y Guadalupe. Se cita por primera vez 
en Canarias. 
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Lamina 11.- Doris kyolis (A) ejemplar fotografiado en Arinaga, Gran Canaria, 15/05/1996 (Foto © 

R. Herrera). Thordisa diuda: ejemplar colectado en suroeste de Pico, Azores, junio-2001, a 16 m de 

profundidad (B), ejemplar juvenil colectado en Punta Prieta Tenerife, diciembre 2015, a 14 m de 

profundidad (C). 
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Familia Discodorididae Bergh, 1891 

Genero Thordisa Bergh, 1877 

Thordisa diuda Marcus Er., 1955 

(Lamina 11 B-C) 

Faculdade de Filosofia, Ciencies e Letras da Universidade de Sao Paulo, Zoologia 20: 140-143, 

pi. 15, figs. 133-140. 

Observaciones: Thordisa diuda Marcus, 1955, esta presente en el mar caribe (obs.pers.), 

Azores (citada como T. azmani por CHAN & GOSLINER, 2007), y desde el mar Canta- 

brico (ORTEA & MARTINEZ, 1990) hasta Canarias, donde se cita por primera vez, y 

Cabo Verde (ORTEA & CABRERA, 1999). 

Genero Geitodoris Bergh, 1891 

Geitodoris reticulata Eliot, 1906 

(Lamina 12) 

Procedings of the Malacological Society of London 7:131-159 

Redescripcion: MARTINEZ, ORTEA & BALLESTEROS, 1996. Journal Molluscan Studies 62: 

257-261 

Material examinado: Disecado un ejemplar de 15 mm de largo y 12 mm de ancho, colectado 

(6.6.2015) al este de Santa Maria, Sal, con la puesta. 

_r 

Observaciones: La coloracion del noto mas distintiva es la descrita en MARTINEZ, 

ORTEA & BALLESTEROS (1996), pero varia desde el amarillo claro al granate, con o sin 

manchas negras o lineas blancas. La branquia con las hojas anteriores bianco niveo y las 

posteriores rojizas, facilita su determinacion visual. 

Los animates fijados toman una coloracion amarillo claro, a veces con el reborde del 

manto rojizo, al igual que la zona central por la transparencia de las visceras; la superficie 

de la zona visceral presenta un reticulo de espiculas con algun tuberculo globoso y en el 

resto del manto predominan los tuberculos globosos de proporciones diferentes que en- 

mascaran el reticulo. 

La anatomia interna se caracteriza por presentar una glandula sanguinea coloreada 

de rojo que aparenta ser de una sola pieza pero que al quitar el tegumento coloreado se ve 

que son dos, siendo la posterior a los ganglios cerebroides menor que la anterior. 

Las mandibulas consisten en dos piezas trapezoidales arqueadas, amarillentas, pero 

nunca ambarinas, y con bastones cortos. La radula de un ejemplar de 15 mm fijado tiene 

una formula de 18 x 10-(2)-27-0-27-(2)-10, con 27 dientes ganchudos, 10 laterales exter- 

nos espatulares y 2 de transito entre ellos. 

El reproductor es seriado, con la bolsa copulatriz y el receptaculo seminal esfericos, 

siendo la primera 4-5 veces mayor que el segundo. La prostata cubre parte de la bolsa, es 

de color bianco niveo, con aristas y se pliega sobre si misma por su cara ventral. La am- 
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Lamina 12- Geitodoris reticulata: animales vivos y puesta (A), sistcma reproductor (B), mandibu- 

las y uncinos (C) y dientes radulares (D). Abreviaturas: am= ampolla hermafrodita, bc= bolsa copu- 

latriz, cd= conducto deferente, gv= glandula vestibular, p= pene, pr= prostata, rs= receptaculo seminal 

y v= vagina. 
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polla es muy larga y se pliega hasta tres veces por debajo de la prostata y de la bolsa co- 

pulatriz. La vagina y el conducto deferente son cortos y con pliegues en sus porciones dis¬ 

tales. Hay una glandula vestibular sacular sin estiletes. 

La puesta es una cinta de algo mas de dos vueltas con huevos de color blanquecino, 

de unas 100 pm de diametro, inmersos en una gelatina blanda. 

EDMUNDS (1968), en la descripcion de Discodoris tema, no discute esta especie 

restablecida por MARTINEZ, ORTEA & BALLESTEROS (1996), ni tampoco la consi- 

dera en EDMUNDS (2011), en la discusion de G. tema, que pudiera ser sinonima de 

G. reticulata. 

Familia Dotidae Gray, 1853 

Genero Doto Oken. 1815 

Doto koenneckeri LQmche, 1976 

(Lamina 13) 

J. Mar. Biol. Ass., U.K. 56: 702-703, Lam. Ilia 

Material examinado: Pecio El Portugues, Bahia de Gando, Gran Canaria, 1 ejemplar colectado 12 

.06.2003, a - 9 m; Praia de Santa Maria, Azores, un ejemplar de 5 mm fijado, un juvenil y una puesta 

sobre Aglaophenia colectados (18.6.2005) en la zona de mareas. 

Observaciones: La coloracion del animal vivo adulto y la forma de los cerata del animal 

de Azores encajan dentro de la variabilidad de la especie en el continente europeo; la puesta 

(Lamina 13B), depositada sobre el hidrozoo presa {Aglaophenia pluma) es identica a la 

descrita por Lemche para Doto koenneckeri, ilustrada en JUST & EDMUNDS (1985) y 

consiste en un cordon rosa palido de dos vueltas opuestas, con huevos pequenos en nu- 

mero de 7 a lo ancho del cordon. 

Shipman & Gosliner (2015) encuentran diferencias moleculares significativas entre 

los animales de D. koenneckeri de Azores con los de las costas de Wales (UK) y del NE de 

Espana, senalando que deben ser descritos como una nueva especie. Sin embargo, no acom- 

panan ilustraciones de los animales vivos que avalen una aflnidad anatomica con D. koen¬ 

neckeri y la posible existencia de dos especies enmascaradas, segun el concepto de 

BALLESTEROS, LLERA & ORTEA (1982) =cripticas de autores posteriores; adicional- 

mente, senalan que el analisis molecular del gen H agrupa D. koenneckeri y D. dunnei en 

una sola especie, apuntando algunas diferencias anatomicas y hablan de la necesidad de es- 

tudios posteriores; pero no hacen referencia a las ilustraciones en color de ambas especies, 

hechas por Lemche y publicadas en JUST & EDMUNDS (1985) donde se ven tales dife¬ 

rencias, ni barajan una hipotesis tan sencilla como que los animales de Azores sean D. ko¬ 

enneckeri y el resto D. dunnei. No hay ilustraciones de los animales secuenciados, por lo 

que no es posible saber si los animales de Azores corresponden a Doto pigmaea, Doto fluc- 

tifraga, Doto escatllari, etc., especies que se encuentran en dicho archipielago. Tampoco 

hay referencias en el articulo a las puestas y su valor como caracter sistematico, ni a la 

contribucion de ORTEA & URGORRI (1978). 
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Lamina 13.- Doto koenneckeri: animal adulto de Azores (A), puesta (B) y juvenil (C). 

Familia Zephyrinidae Iredale & O’Donoghue, 1923 

Genero Janolus Bergh, 1884 

Janolus hyalinus (Alder & Hancock, 1854) 

(Lamina 14) 

Antiopa hyalina Alder & Hancock, 1854: Annals & Magazine of Natural History, (2) 14: 105. 

Material examinado: Litoral sur de Montana Roja, El Medano Tenerife, 1 ejemplar colectado vivo 

12.08.2007 entre Lobophora variegata a 4 m de profundidad. 

Observaciones: Colectado en una sola ocasion en Canarias, es uno de los nudibranquios 

mas raros de la fauna europea a pesar de que su area de distribucion va desde el sur de las 

islas Britanicas y costas atlanticas de Francia (THOMPSON & BROWN, 1984) hasta el 

Atlantico marroqui (GANTES, 1956) y la Bahia de Napoles (SCHMEKEL, 1968). Otros 

dos ejemplares colectados en 1977 en la Concha de Artedo y El Puntal, Asturias (ORTEA, 

1978) es todo el material de nuestra coleccion de estudio en mas de 35 anos de muestreos. 

Mide hasta 10 mm y su cuerpo es de color bianco hueso con manchitas dispersas castano 

rojizo y bianco leche, con el centro del dorso pardo rojizo. Ceratas irregulares, alargados 

y cristalinos, con manchitas pardas y blancas, superficiales, y con la ramificacion digestiva 

pardo rojiza en su mitad basal. Rinoforos conicos, lamelados hacia el apice y con una ca- 

runcula o cresta semicircular muy aparente. A1 ser importunado suele presentar una violenta 
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Lamina 14.- Janolus hyalinus. 

autotomia de los cerata que se continuan contrayendo y moviendo arriba y abajo, no en 

circulo, durante un corto tiempo. Vive sobre briozoos como Bugula fastigiata de los que 

parece alimentarse, desde el limite de bajamar hasta 30 m. 

Familia Flabellinidae Bergh, 1889 

Genero Flabellina Voight, 1834 

Flabellina babai Schmekel, 1972 

(Lamina 15) 

Pubblicazioni della Stazione Zoologica di Napoli. 38:316-327, fig. 1-4 

Material examinado: La Aldea, Gran Canaria, abril de 2014 y de 2015, un nucleo poblacional de 

varios individuos alrededor de 10 m de profundidad. Fotografiados en el medio por Jose Juan Cal- 

derin Penate (no recolectados). 

Observaciones: Los animales mayores alcanzan hasta 50 mm de largo (30-35 mm por lo 

general) y tienen hasta 12 grupos de ceratas de seccion triangular a lo largo del cuerpo, in- 
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Lamina 15.- Flabellina babai (Foto © Jose Juan Calderin Penate). 

sertados en pedunculos comunes. Sus palpos son mas largos que los rinoforos que estan per- 

foliados con unas 25 laminillas apretadas en los ejemplares mayores. Su coloracion es ca- 

racterlstica, con el cuerpo bianco hielo recorrido por lineas bianco irisado, dos en cada 

lateral del dorso, que se prolongan por los palpos y otra bordeando cada lado del pie hasta 

la cola, donde se funden las de ambos lados. Los ceratas tienen una linea blanca irisada en 

su porcion anterior y un ancho anillo naranja cerca del apice que es transparente; los rino¬ 

foros tambien tienen su porcion distal naranja. 

La puesta es una cinta de color rosado depositada sobre los hidroideos de los que 

se alimenta. 

Se distribuye desde el mar Cantabrico (FERNANDEZ, 2008, foto p. 132) hasta Se¬ 

negal, Mediterraneo occidental, region del Estrecho y Algarve portugues, por lo general 

entre 15 y 35 m de profundidad. Este es el primer registro para Canarias. 

Genero Coryphella M. E. Gray, 1850 

Coryphella pedata (Montagu, 1815) 

(Lamina 16) 

Doris pedata Montagu, 1815b: Trans. Linn. Soc. London, 11: 197-198, Lam. 14, Fig. 2 

Material examinado: Candelaria, Tenerife, un ejemplar teratologico colectado (octubre de 2014), 

entre los epibiontes de una cuerda de nasa calada entre 50 y 200 m de profundidad; Radazul, Tene¬ 

rife, marzo de 2015, un nucleo poblacional entre las algas con hidroideos a 15 m, fotografiados por 

Stephen Woolmington pero no recolectados. 
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Lamina 16.- Coryphella pedata (Foto © Stephen Woolmington). 

Observaciones. Cuerpo alargado y de color violeta claro, con la glandula digestiva en 

el interior de los cerata mas rojiza, hasta casi rojo vivo, un hecho diferencial con la co- 

loracion mas comun de la especie en la que tienen el mismo color que el cuerpo. El 

apice de los ceratas, rinoforos y palpos siempre es bianco. Los ceratas se insertan di- 

rectamente en el cuerpo, sin la base o pedunculo comun que caracteriza a las especies 

de Flabellina, que permite un mayor desarrollo de la ovotestis. 

Se encuentra desde la orilla hasta los 50 m o mas, sobre hidroideos del genero Eu- 

dendrium de los que se alimenta. La puesta es un cordon espiral con huevos de unas 80 pm 

de diametro. 

Se distribuye desde Noruega y las islas Britanicas, hasta las Azores, Mar Canta- 

brico, Sur de Portugal y el Mediterraneo occidental. Este es el primer registro para las islas 

Canarias. 

Familia Facelinidae Bergh, 1889 

Genero Learchis Bergh, 1896 

Learchis poica Marcus y Marcus, 1960 

(Lamina 17) 

Bulletin of Marine Science of the Gulf and Caribbean 10:183, figs. 82-86. 

Material examinado: Numerosos ejemplares colectados en ambientes portuarios, jaulas de cultivos 

marinos y zonas rocosas del infralitoral de todo el archipielago, siempre asociado al hidrozoo Pen- 

naria disticha. 
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Lamina 17.- Learchis poica. 

Observaciones: Con el desarrollo de las jaulas flotantes para el cultivo de peces marinos 

esta especie se ha hecho muy comun en Canarias, compartiendo habitat con Catriona maua 

en la epifauna de las redes de dichas jaulas; tambien se encuentra en puertos y areas abri- 

gadas con hidrozoos. Sus rinoforos son anillados y la glandula digestiva en el interior de 

los cerata varia mucho de color segun dieta, desde crema a castano muy oscuro, e incluso 

verdoso o rojizo; siempre hay en ellos un ancho anillo subterminal bianco. 

Comun en todo el mar Caribe y Golfo de Mexico, este es el primer registro formal 

para las islas Canarias. Tambien lo hemos colectado Azores, Madeira, islas Salvajes y Cabo 

Verde, donde es frecuente (datos propios ineditos). WIRTZ (2009) ilustra un ejemplar de 

Azores de L. poica, sobre P. disticha, citandolo erroneamente como P. lynceus. 

Genero Dondice Marcus, 1958 

Dondice banyulensis Portman & Sandmeier, 1960 

(Lamina 18) 

Revue Suisse de Zoologie: 67: 159-168, figs. 1-6. 

Material examinado: Observado y fotografiado en repetidas veces desde 2010 sobre hidrozoos en 

el pecio “El Arona”, Telde, Gran Canaria, entre 30 y 40 m de profundidad (J.J. Sanchez Cuervo, com. 

pers.) y Puerto del Carmen, Lanzarote. 

Observaciones: Uno de los mayores aeolidaceos de la fauna europea (hasta 50 mm). El 

cuerpo es naranja palido, con tres finas lineas bianco irisado recorriendo el dorso que con- 

35 



Lamina 18.- Dondice banyulensis. 

vergen tras el ultimo cerata continuandose en una sola sobre la cola, con la que a su vez con- 

vergen dos lineas blancas que perfilan cada uno de los bordes laterales del pie. Los palpos 

son largos y robustos, y los rinoforos estan anillados, hasta 40 anillos en los animales mas 

grandes. Puede haber hasta 6 grupos de ceratas largos y delgados, de color pardo con el 

apice amarillo naranja, vivo. 

Se encuentra en fondos rocosos entre 20 y 50 m de profundidad y se distribuye por 

todo el mar Mediterraneo y la mitad sur de Portugal, siendo esta la primera vez que se re- 

gistra en Canarias. 

Genero Favorinus Gray, 1850 

Favorinus vitreus Ortea, 1982 

(Lamina 19) 

Nautilus 96 (2): 45-48. 

Material examinado: Numerosos ejemplares de hasta 14 mm colectados en todas las islas Canarias, 

ademas de Sal y San Vicente (Cabo Verde), Madeira y Azores. 

Observaciones: Los ejemplares mas pequenos suelen tener los rinoforos blancos, con dos 

bulbos, los ceratas con la glandula digestiva rosada y una compleja mancha bianco niveo 

recorriendo el dorso. Con el aumento de talla los rinoforos se colorean de pardo (salvo el 

bulbo apical) con manchitas blancas superficiales, la glandula digestiva de los ceratas tam- 

bien es parda y su superficie se cubre con grandes manchas bianco azuladas de trazo con- 
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Lamina 19.- Favorinus vitreus: coloracion mas abigarrada (B), coloraciones del holotipo e inter¬ 

media (C) y dientes raquideos correspondientes. 

tinuo; con una mancha rojiza subapical. A igualdad de talla (3-5 mm) los ejemplares con 

rinoforos blancos o pardos tienen el mismo tipo de diente raquideo (lamina 19C) con una 

cuspide central tan larga como la anchura del diente y 5 cuspides poco salientes a cada lado 

de ella. TAMSOURI, CARMONA, MOUKRIM & CERVERA (2014, fig. 3C) ilustran la 
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Lamina 20.- Spurilla braziliana. 

radula de esta especie que los autores atribuyen a Favorinus ghanensis Edmunds, 1968, 

taxon con tres bulbos rinoforicos en forma de tejados de pagoda; los grandes ejemplares 

de F. vitreus tambien pueden presentar tres bulbos, pero siempre son globosos. Fuera de 

la Macaronesia F. vitreus ha sido citado en Murcia por TEMPLADO (1982); tambien es 
r 

probable que se encuentre en Abaco (Bahamas), La Florida y Norte de Cuba donde es po- 

sible encontrar ejemplares con los rinoforos blancos o con manchas bianco azuladas en los 

ceratas que se asocian con frecuencia al taxon F. auritulus (vease REDFERN, 2013). 

Familia Aeolidiidae D’Orbigny, 1834 

Genero Spurilla Bergh, 1864 

Spurilla braziliana Mac Farland, 1909 

(Lamina 20) 

Leland Stanford Junior University Publications 2:1-104. 

Material examinado: Soco del Negro, Arinaga, Gran Canaria, 1 ejemplar colectado, 26.03.2008, a 

2 m de profundidad. 

Observaciones: Sus diferencias mas notables con Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 

1841) especie europea comun en Canarias, son la mayor abundancia y densidad de man¬ 

chas bianco niveo en el cuerpo y ceratas, el color violaceo de estos ultimos, asi como el 

menor tamano de las mandibulas a igualdad de talla. 
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Coinun en el Atlantico este, desde el Golfo de Mexico al Brasil donde ha sido con- 

fundida con S. neapolitana, este es el primer registro para Canarias y el Atlantico este. 

CARMONA et al. (2014) consideran que esta especie se distribuye por el Paciifico 

americano y sinonimizan Spurilla albopunctata (Lin, 1992), descrita originalmente en Hong 

Kong, con ella, pero no incluyen en el analisis filogenetico datos moleculares que lo acredi- 

ten; ademas, el 30% del material analizado geneticamente por dichos autores es del este de 

Australia, cuya procedencia y caracteristicas omiten en el apartado de material examinado. 

Genero Aeolidiella Bergh, 1867 

Aeolidiella sanguined (Norman 1877) 

(Lamina 21) 

Eolis sanguined, Norman 1877, Ann. & Mag. Nat. Hist., ser. IV, vol. XX, pag. 517 

Material examinado: Las Eras, Fasnia, Tenerife, 1 ejemplar colectado (20.9.2015) bajo piedras a 6 

m de profundidad por Javier Martin Barrios; Bahia de Punta Delgada, San Miguel, Azores, 1 ejem¬ 

plar colectado (14.9.1998) bajo piedras a 3 m de profundidad; Monte da Guia, Faial, 1 ejemplar co¬ 

lectado (20.7.2001) colectado bajo piedras a 3 m de profundidad. 

Lamina 21 .-Aeolidiella sanguinea: ejemplares de Tenerife (A-B) y Faial, Azores (C). 
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Observaciones: El ejemplar colectado en Canarias presenta coloracion roja en el cuerpo 

y ceratas, habitual en esta especie, con las puntas de los rinoforos blancas, mientras que los 

ejemplares capturados por nosotros en Azores son de tonalidad anaranjado palido o beis. 

Se distribuye en las costas del Atlantico norte, desde las islas britanicas hasta el estrecho 

de Gibraltar, asi como en Azores, Madeira (CERVERA et al. 2004). Se cita por primera vez 

en las islas Canarias, ampliando el limite sur de su distribucion. 

Familia Tergipedidae Thiele, 1931 

Genero Cuthona Alder y Hancock, 1855 

Cuthona thompsoni Garcia, Lopez & Garcia, 1991 

(Lamina 22) 

Journal Molluscan Studies 57: 217-222 

Material examinado: Montana Roja, La Tejita, un ejemplar capturado (6.4.2012) en fondo de Lo- 

bophora a -6 m; Playa Chica, Puerto del Carmen, Lanzarote, 1 ejemplar capturado (1.6.2013) a 2 m 

de profundidad. 

Observaciones: Colectada solo en dos ocasiones, uno de los ejemplares (6 mm) presento 

una coloracion muy contrastada con la ramificacion digestiva en el interior de los ceratas de 

color pardo, en lugar del negro tipico de la especie, que si estaba presente en el otro ejem¬ 

plar. Lo mas distintivo de su coloracion son las dos o tres manchas rojo vivo espaciadas en 

la cara dorsal de los ceratas, asi como las manchas rojas que hay en la cabeza, contomeando 

a los ojos; el cuerpo es de color bianco con las puntas de los rinoforos y de los palpos bianco 

Lamina 22.- Cuthona thompsoni. 
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leche. Es relativamente abundante en el Algarve (Sagres) donde hemos observado sus pues- 

tas realizadas por animates de 4-4’5 mm, un cordon enrollado en bucles irregulares, con 

huevos blancos dispuestos en 2-4 capas, salvo en los extremos donde solo hay una capa. 

Su area de distribucion comprende el sur de Espafia y el Mediterraneo hasta Corcega 

(datos propios), costas del Algarve y las islas Canarias, donde se registra por primera vez. 

Cuthona amoena (Alder & Hancock 1845) 

(Lamina 23) 

Eolis amoena Alder & Hancock, 1845: Annals and Magazine of Natural History, vol. 16, pag. 316, 

fig. 24. 

Material examinado: Montana Roja, El Medano Tenerife, 1 ejemplar de 8 mm colectado 

(12.08.2007) sobre Lobophora variegata a 4 m de profundidad; Amarilla Golf, Tenerife, 2 ejempla- 

res capturados (6.4.2012) en fondo de Lobophora a variegata a-2 m. 

Lamina 23.- Cuthona amoena: diferentes tallas. 
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Observaciones: Una de sus caracteristicas mas distintivas es que los rinoforos tienen la 

misma longitud que los palpos, siendo el doble de gruesos que ellos. Las dos estructuras 

tienen una banda carmin en su zona media. Los ceratas suelen tener la glandula digestiva 

de color verde caqui, y su altura rara vez supera a la de los rinoforos. En Ortea, Moro & 

Bacallado (2015), pagina 93 foto superior, se ilustra erroneamente como Cuthona co¬ 

rreal. Se distribuye desde el Reino Unido hasta el mar Mediterraneo y se registra por pri- 

mera vez para las islas Canarias. 

Orden Sacoglossa Von Ihering, 1876 

Familia Caliphyllidae Thiele, 1912 

Genero Mourgona Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970 

Mourgona germaineae Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970 

(Lamina 24) 

Studies on the Fauna of Curasao and other Caribbean Islands, 33 (122): pags. 34-35, figs. 63-68. 

Material examinado: Charco de La Laja, Bajamar, Tenerife, 1 ejemplar (1.7.2008) colectado en la 

zona de mareas: Charco de La Arena, Punta del Hidalgo, Tenerife, 3 ejemplares obtenidos (5.11.12, 

11.11.2012 y 23.11.2014) mediante remontes de muestras de algas de la zona intermareal. 

Observaciones: JENSEN (1981) considera queM germaineae se alimenta exclusivamente 

del alga Cymopolia barbata (Linnaeus) J. V. Lamouroux, especie presente en Tenerife, 

pero que no hemos observado en las localidades donde ha sido colectada (litoral de Baja¬ 

mar y Punta del Hidalgo). 

3. LISTA COMENTADA DE ESPECIES REPUDIADAS 

A continuacion y en orden alfabetico, se presenta un listado comentado de las es- 

pecies que deben ser excluidas de la fauna canaria. 

Aplysiopsis elegans Deshayes, 1864 

Citada en ORTEA et al. (1998), su estudio anatomico revelo que se trataba de Hermaeop- 

sis variopicta con uno de los rinoforos teratologico, por lo que A. elegans debe ser repu- 

diada de la fauna de Canarias. 

Baptodoris cinnabarina Bergh, 1884 

Citada erroneamente en Canarias por CERVERA et al (2004), quienes atribuyen por error 

la cita a BALLESTEROS & VALDES (1999), los cuales asignan a B. cinnabarina una dis- 

tribucion mediterranea. Nunca ha sido capturada en Canarias. 

Berthella canariensis Cervera, Gosliner, Garcia-Gomez & Ortea, 2000 

ORTEA, MORO & CABALLER (2012) justifican la sinonimia de esta especie con Ber¬ 

thella africana Pruvot-Fol, 1953. 
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Lamina 24.- M. germaineae: variabilidad de la coloracion (A-C), vista ventral (D), detalle de un ce- 

rata (E), detalle e la cabeza en vista ventral (F) y secreciones defensivas de los ceratas (G). 
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Calliopaea bellula d’Orbigny, 1837 

Citada erroneamente en ORTEA et al. (1998), estudios posteriores revelaron que se trataba 

de un ejemplar juvenil de Ercolania lozanoi. ORTEA et al. (2000) subsanan dicho error ex- 

cluyendola del catalogo de las islas Canarias. Posteriormente, CERVERA et al. (2004), en 

base a ORTEA et al. (1998), vuelven a incluirla en la fauna del archipielago. No hay datos 

que demuestren su presencia por lo que debe ser excluida de la lista. 

Chromodoris luteorosea (Rapp, 1827) 

Citada inicialmente por PEREZ-SANCHEZ & MORENO-BATET (1990) y por autores 

posteriores, debe de ser excluida del inventario de Canarias por corresponder a los indivi- 

duos jovenes de Chromodoris rodomaculata, segun la justificacion dada en ORTEA et al. 

(2011). 

Cratena scintilla Ortea & Moro, 1998 

Cratena scintilla fue descrita a partir de un ejemplar colectado en la localidad de Tarrafal, 

isla de Santiago, Cabo Verde (ORTEA & MORO, 1998). Posteriormente, DEBELIUS & 

KUIPER (2007) ilustran C. scintilla con una foto del holotipo, cedida por los autores de su 

description, y erroneamente dicen que se distribuye en Canarias y Cabo Verde. Reciente- 

mente, EDMUNDS (2015a) compara Cratena tema Edmunds, 2015 con C. scintilla, la 

cual considera que vive en Tenerife (Islas Canarias) en vez de Cabo Verde. Al parecer, 

cuenta con una imagen tomada por el Dr. Peter Wirtz en esa isla; pero no aporta ilustracion 

de la misma. Por estos motivos, se considera que no debe incluirse dentro de la fauna ca- 

naria, hasta que no se haya comprobado su presencia formalmente. 

Cuthona willani Cervera, Garcia-Gomez & Lopez-Gonzalez, 1992 

Citada en MORO et al. (1995), su estudio anatomico revelo la existencia de una especie 

criptica con C. willani que fue descrita como Cuthona correai en ORTEA, CABALLER 

& MORO (2001). 

Cylichnum africanum (P. Fischer in Locard, 1897) 
r 

HERNANDEZ et al. (2011) situan esta especie en las aguas profundas de Canarias en base 

al trabajo de Bouchet (1975), quien estudia material colectado a profundidades batiales en 

diferentes estaciones del Atlantico, ninguna de ellas en el area circumcanaria, y le asigna 

una distribution general desde el Golfo de Vizcaya hasta las islas de Cabo Verde. No hay 

datos que demuestren su presencia en Canarias. 

Diaphana flava (Watson, 1827) 
r 

HERNANDEZ et al. (2011) la citan en Canarias sin aportar datos de captura en las islas ni 

ilustraciones de la especie. 

Diapltorodoris luteocincta (M. Sars, 1870) 

WIRTZ (1995, pag. 170) incluye por error (Wirtz, com. pers.) esta especie en la fauna de 

Canarias. Error que se mantiene en ORTEA et al. (2000) y CERVERA et al. (2004). No 

hay datos que senalen su presencia por lo que debe ser excluida de la lista. 
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Dondice occidentalis Engel, 1925 

Citada erroneamente en ORTEA et al. (2000), los ejemplares referidos son en realidad Phi- 

diana lynceus, por lo que debe ser excluida de la fauna de Canarias. 

Doto coronata (Gmelin, 1791) 
Citada en ORTEA et al (2008) a partir de un ejemplar fotografiado en Gran Canaria cuyo 
estudio posterior ha permitido comprobar que se trata de Doto koenneckeri Lemche, 1976. 

Flabellina alternate Ortea & Espinosa, 1998 

Edmunds (2015b, table 1, pag. 109) incluye por error las islas Canarias dentro de la distri- 
bucion de esta especie, que hasta el momento solo ha sido observada en Ghana, donde fue 
descrita (ORTEA & ESPINOSA, 1998). 

Okenia zoobotryum (Smallwood, 1910) 

Citada en ORTEA et al. (1996) y ORTEA et al. (2002), postedormente ORTEA et al. (2014) 

comprueban que los ejemplares atribuidos a O. zoobotryum corresponden a O. mica, por 

lo que debe ser excluida de la lista de especies de Canarias. 

Piseinotecus gaditanus Cervera, Garcia & Garcia, 1986 
Citada erroneamente por ORTEA et al. (2002) y MORO et al. (2003), el estudio anatomico 
del ejemplar ha revelado que se trababa de un especimen anomalo de Coryphella dushia 

Marcus Ev. & Er., 1963. 

Pleurobranchus areolatus Morch, 1863 
Citada en ORTEA et al. (1984), PEREZ-SANCHEZ & MORENO-BATET (1990), CER¬ 
VERA et al. (2000), CERVERA et al. (2004) y HERNANDEZ et al. (2011). En ORTEA, 
MORO & CABALLER (2014) se considera que las citas corresponde a Pleurobranchus 

crossei. 

Pleurobranchus garciagomezi Cervera, Cattaneo-Vietti & Edmunds, 1996 
Citada por WIRTZ & DEBELIUS (2003) y HERNANDEZ et al. (2011); ambas referen¬ 
ces se corresponden con Pleurobranchus wirtzi Ortea & Moro, 2014. 

Pleurobranchus lowei Watson, 1897 
NORDSIECK & GARCIA-TALAVERA (1979), en su obra Moluscos marinos de Cana¬ 

rias y Madera, incluyen dicha especie y reproducen el iconotipo (Lam. XLIV, 55) pero no 
especifican si vive solo en Madeira o en ambos archipielagos. MORO, ORTEA & CA¬ 
BALLER (2016, en prensa) reconstruyen la historia taxonomica de esta especie incierta, 
descrita originalmente de la isla de Madeira, considerandola sinonima de Haliotinella pa- 

tinaria, un miembro aberrante de la familia Naticidae (Prosobranchia). 

Relichna simplex (Locard, 1897) 
HERNANDEZ et al. (2011) situan esta especie en las aguas canarias, e ilustran un sintipo 
del Sahara, sin datos de colecta propios, basandose en los trabajos de LOCARD (1897), 
BOUCHET (1975) y MALAQUIAS (2001). Sin embargo, ninguno de estos trabajos citan 
R. simplex en aguas del archipielago canario, distribuyendose en el talud continental de 
Mauritania, islas de Cabo Verde y Azores (BOUCHET, 1975). 
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Ringicula someri de Folin, 1867 

Citada por NORDSIECK (1972), NORDSIECK & GARCIA-TALAVERA (1979) y CER- 

VERA et al. (1988 y 2004). HERNANDEZ et al. (2011) la consideran una especie sino- 

nima de Ringicula auriculata. 

Runcina adriatica Thompson, 1980 

Catalogada en ORTEA et al (2000) y MORO et al. (2003) debe ser excluida del inventa- 

rio marino de Canarias ya que dicho taxon contenla cuatro especies enmascaradas bajo un 

mismo morfo, y ninguna de ellas era la verdadera R. adriatica, de acuerdo con ORTEA, 

MORO & BACALLADO (2013). 

Runcina africana Pruvot-Fol, 1953 

Citada tambien en ORTEA et al. (2000) y MORO et al. (2003) debe de ser tambien excluida 

del inventario marino de Canarias ya que los ejemplares sobre los que se hizo la cita eran 

unos animates completamente negros colectados en La Graciosa, descritos posteriormente 
r 

como Runcina pacoi Ortea, Bacallado & Caballer, 2014. A su vez, MALAQUIAS et al. 

(2009a, Table 1, Pag. 27) y OSKARS et al., (2015, table 1, pag. 137) recogen lapresencia 

de Runcina africana en Tenerife, pero esa cita no debe considerarse valida, por los moti- 

vos expuestos en ORTEA, MORO & BACALLADO (2013). 

Weinkauffia semistriata (Requien, 1848) 

Citada por NORDSIECK (1972); NORDSIECK & GARCIA-TALAVERA (1979) y CER- 

VERA et al. (1988 y 2004) fue descrita originalmente a partir de conchas recolectadas en 

las playas de Corcega sin ilustracion asociada, es una especie incierta que precisa ser re- 

descrita; el autor fallecio antes de ver publicado el atlas que estaba ultimando como com- 

plemento de su libro Coquillages de la Corse. 
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RESUMEN 

Se estudian dos especies de sacoglosos del genero Hermaea Loven, 1844 colecta- 
r 

das en Ceuta (norte de Africa) y Lanzarote (islas Canarias). Dichas especies presentan la 

glandula digestiva rojiza, dientes radulares con el borde cortante liso, un asca con dos vuel- 

tas de dientes en espiral y carecen de un patron de coloracion epidermica formado por li- 

neas rojas en la region anterior del cuerpo. La primera de ellas, Hermaea boucheti Cervera, 

Garcia-Gomez & Ortea, 1991, que no habia vuelto a ser capturada desde su descripcion ori¬ 

ginal y cuya validez ha sido discutida, se caracteriza por tener el cuerpo de color amarillento 

o verdoso; rinoforos largos, cilindricos y auriculados con el apice bilobulado; ceratas con 

la superficie irregular, casi opaca, en forma de porra, con o sin protuberancias distales; una 

cola larga (hasta 20% del cuerpo) y poco afilada hacia atras y formula radular 30x0.1.0. 

con solo 5 dientes en la serie ascendente. La segunda, Hermaea conejera especie nueva, 

esta caracterizada por presentar el cuerpo y los ceratas transparentes, con coloracion epi¬ 

dermica compuesta por motas y puntos de color rojo carmin, granate y bianco; rinoforos 

largos, auriculados y casi cilindricos en toda su extension; ceratas en forma de porra, con 

acumulaciones de granulos refringentes y puntos rojizos, con el digestivo en su interior 

muy ramificado en la porcion distal del mismo; con la cola muy larga (25% del cuerpo o 

mas), de seccion circular y afilada hacia atras desde su origen y formula radular 39x0.1.0., 

con 7 dientes en la serie ascendente. 

Palabras clave: Mollusca, Gastropoda, Hermaea, redescripcion, especie nueva, 

Ceuta, Canarias, Atlantico Este. 
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ABSTRACT 

Two species of sacoglossa of the genus Hermaea Loven, 1844 collected in Ceuta 

(North Africa) and Lanzarote (Canary Islands), are studied in this work. These species have 

reddish digestive gland, radular teeth with a smooth cutting edge, an ascus with two spiral 

turns and they lack an epidermal color pattern of red lines in the anterior region of the body. 

The first species, Hermaea boucheti Cervera Garcia-Gomez & Ortea, 1991, that has not 

been captured since its original description and whose validity has been discussed, it is 

characterized by its yellowish or greenish body; its long, cylindrical and auriculate 

rhinophores with bilobed apex; club-shaped cerata with almost opaque irregular surface and 

with or without distal protrusions; a long tail (up to 20% of the body length), blunt distally; 

and radular formula 30 x 0.1.0., with only 5 teeth in the ascending series. The second, Her¬ 

maea conejera new species, it is characterized by its transparent body and cerata, with epi¬ 

dermal color pattern composed of speckling carmine red, garnet and white; long and 

auriculate rhinophores, almost cylindrical in its entire lenght; club-shaped cerata, with red 

dots and opaque white granules, and the digestive gland mainly branched at the distal end; 

very long and sharp tail (25% of the body lenght or more), with circular section; and radu¬ 

lar formula 39 x 0.1.0., with 7 teeth in the ascending series. 

Keywords: Mollusca, Gastropoda, Hermaea, redescription, new especies, Ceuta, 

Canary Islands, East Atlantic. 

1. INTRODUCCION 

El genero Hermaea Loven, 1844 esta compuesto por moluscos gasteropodos her- 

bivoros con rinoforos auriculados, radula uniseriada y un cuerpo translucido en el que se 

puede apreciar la glandula digestiva de color rojo, pardo o verde, segun el tipo de alga fi- 

lamentosa sobre la que viven y de la que se alimentan. CABALLER & ORTEA (2015) re- 

sumen brevemente la historia taxonomica del genero en el Atlantico Este y la problematica 

asociada a su especie tipo, Hermaea bifida (Montagu, 1816), describiendo a su vez una 

especie criptica de la costa norte de Espana, Hermaea cantabra Caballer & Ortea, 2015. 

El genero Hermaea plantea numerosas incognitas cuya resolution ha tenido como resul- 

tado la production de numerosos trabajos en los que se ha tratado de desentranar la iden- 

tidad taxonomica de las especies del genero, se han corregido errores de determination o 

se han descrito nuevos taxones (ORTEA, 1977; CERVERA, GARCIA-GOMEZ & 

ORTEA, 1991, ORTEA, MORO, BACALLADO & ESPINOSA, 1998; ORTEA, MORO, 

BACALL ADO & HERRERA, 2001; ORTEA, MORO, CABALLER & BACALLADO, 

2003; CABALLER, ORTEA & MORO, 2006; CABALLER & ORTEA, 2013; 2015; 

MORO, ORTEA & BACALLADO, 2016). 

Pese a la polemica creada por CERVERA, CALADO, GAVAIA, MALAQUIAS, 

TEMPLADO, BALLESTEROS, GARCIA-GOMEZ & MEGINA (2004) con su pro- 

puesta de sinonimia de Hermaea boucheti Cervera, Garcia-Gomez & Ortea, 1991 con H. 

bifida (posiblemente debido al desconocimiento sobre la anatomia real de la ultima espe¬ 

cie y a su supuesta amplia distribution) se considera que en el Atlantico Este hay 5 espe¬ 

cies validas de Hermaea: H. bifida, Hermaea paucicirra Pruvot-Fol, 1953, H. boucheti, 
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Hermaea ghanensis Caballer, Ortea & Moro, 2006, Hermaea cubcina Caballer & Ortea y 

H. cantabra; ademas de Hermaeopsis variopicta A. Costa, 1869, incluida con frecuencia 

en Hermaea. 

En este trabajo se aportan nuevos datos anatomicos de H. boucheti a partir de ani- 

males de Ceuta y se describe una especie nueva de Hermaea de Lanzarote, islas Canarias. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Las especies estudiadas en este trabajo se encontraron sobre algas rojas recogidas 

en el intermareal o en aguas someras en diversas localidades de la Peninsula Iberica, Ceuta 

y Canarias, entre 1978 y 2012. Una vez colectadas, las algas eran transportadas al labora- 

torio en bolsas con cierre hermetico, repartidas en bandejas plasticas con agua de mar y exa- 

minadas con la ayuda de una lupa de mano. Los ejemplares de Hermaea fueron capturados 

sobre dichas algas, fotografiados en acuario, estudiados bajo la lupa estereoscopica y pre- 

servados en etanol al 96 %. Para la extraction de la radula se uso una lupa Olympus SZ16, 

los tejidos remanentes fueron disueltos con una solution de NaOH, para posteriormente 

aclarar los dientes con agua limpia y montarlos en preparaciones con glicerina para mi- 

croscopia optica. 

Los especimenes se encuentran depositados en las siguientes colecciones: JOC-Co- 

leccion de Jesus Ortea, Norena, Asturias, Espana. MCC-Coleccion de Manuel Caballer, 

Boo de Pielagos, Cantabria, Espana. TFMC-Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, Or- 

ganismo Autonomo de Museos, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espana. 

3. SISTEMATICA 

Subclase Heterobranchia J. E. Gray, 1840 

Orden Sacoglossa Von Ihering, 1876 

Familia Hermaeidae H. Adams & A. Adams, 1854 

Genero Hermaea Loven, 1844 

Hermaea boucheti Cervera, Garcia & Ortea, 1991 

(Figura 1) 

Material examinado: Villagarcia de Arosa, Galicia, 20 de julio de 1978, 1 ejemplar de 7 mm, serie 

tipo (MCC). Los Ciclones, Ceuta, mayo de 2011, un ejemplar de 3 mm fijado (JOC); Playa Benitez, 

Ceuta, 3 de julio de 2012, dos ejemplares de 2-2’5 mm fijados, sobre algas (Cystoseira spp., Jania 

spp. y Halopteris spp.) del infralitoral superior (JOC); Benzu, Ceuta, 9 de mayo de 2012, un ejem¬ 

plar de 4 mm fijado, colectado sobre Cystoseira spp. a 2 m de profundidad (JOC). 

Diagnosis: Cuerpo con una coloration distintiva, con laterales blanquecinos o verdosos 

translucidos. Dorso siempre de color rojizo sobre un fondo verdoso, cubierto casi por com- 

pleto por las dos bandas digestivas longitudinales rojizas y sus ramificaciones, entre las 

que hay pigmento bianco niveo. Rinoforos cilindricos, bilobulados en el apice, con dos 16- 
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bulos triangulares. Anchura maxima del cerata ocurre en su porcion distal, donde suelen 

presentar dos tuberculos laterales divergentes. Cola de al menos el 25% de la longitud del 
r 

animal, de seccion triangular y aplastada, se estrecha regularmente hacia el extremo. Area 

cardiaca bianco niveo, con una mancha bianco niveo anterior a los ojos. Dientes radulares 

en forma de zueco con expansiones laterales lisas y con el borde cortante liso. Formula ra- 

dular 30x0.1.0 en un animal de 4’5 mm. 

Description: Animales de 4-6 mm en vivo (2-3’5 mm fijados). Cuerpo con una coloracion 

distintiva, sus laterales pueden ser blanquecinos o verdosos, mas o menos translucidos; el 

dorso siempre es de color rojizo sobre un fondo verdoso, cubierto casi por completo por las 

dos bandas digestivas longitudinales rojizas y sus ramificaciones, entre las que hay man- 

chas bianco niveo; dichas bandas se fusionan en una sola sobre la cola, cuyo lomo es ro¬ 

jizo. Rinoforos cilindricos, con dos lobulos triangulares en el extremo apical coloreados con 

puntos bianco nieve, que tambien aparecen en el tronco del rinoforo formando dos anillos. 

En la cabeza y por delante de los rinoforos suele haber una banda blanca transversal cir- 

cunfleja. La cola ocupa un cuarto de la longitud total del animal y sobresale por detras de 

los ultimos cerata abatidos. Cuello corto y ojos negros, situados entre la base de los rino¬ 

foros y los primeros cerata, justo detras de una mancha arqueada transversal de color bianco 

niveo. Borde anterior del pie mas ancho que el cuerpo y con sus angulos redondeados; hor¬ 

des laterales de la suela con granulos blancos refringentes y espaciados. Palpos pequenos 
F 

y redondeados. Area cardiaca poco abultada y manchada de color bianco niveo, por detras 

de ellas y hasta la cola, hay una banda blanca fragmentada medio dorsal 

Ceratas irregulares o en forma de porra, con o sin prominencias (3-5) en el apice; 

muy punteados de rojo y en menor densidad de bianco, con la superficie muy irregular y 

de textura rugosa, con su mayor diametro en el tercio distal, donde se forman los tubercu¬ 

los o prominencias, cuando existen. Suele haber una acumulacion de granulos blancos re¬ 

fringentes en los tuberculos apicales y lineas discontinuas de puntos blancos en el resto 

del cerata, formando a veces anillos transversales en su cara interna; ademas, los tubercu¬ 

los pequenos y las rugosidades superficiales son abundantes y le dan un aspecto rugoso a 

los ceratas, como si estuvieran “pintados con gotele”. Hay hasta 16-17 ceratas a cada lado, 

siendo los mas pequenos los mas ventrales, con o sin altemancia de tallas (Figura 1-A)), 

el primer grupo esta formado por tres ceratas cuya altura disminuye hacia afuera: los ma- 

yores y mas intemos se situan al lado de la papila anal, justo por delante del aerea cardiaca, 

y por detras de un cerata intermedio, pequeno y vertical; el resto de los ceratas forman 6- 

7 grupos pares o con algun cerata aislado; en su interior, las ramas digestivas tienen un eje 

central de aspecto rugoso y de color cobrizo, con algunas ramificaciones espaciadas que no 

llegan a tocar la superficie interna del cerata; solo en el extremo distal se ramifican y se 

vuelven irregulares. En algunos ceratas fijados la glandula digestiva interna forma un arco 

con las ramificaciones en su cara concava. Las dos ramas digestivas rojizas que hay en el 

dorso no se continuan por la cabeza, tienen ramificaciones en el espacio entre los ceratas 

de cada lado, que no entran en contacto y se reunen en una sola sobre la cola. Ovotestis de 

color bianco, grandes y visibles por transparencia a partir del area cardiaca y hasta el pe- 

nultimo grupo de ceratas. Gonoporo en el lado derecho, a la altura de los primeros ceratas. 

Ano dorsal, abierto en una papila prominente situada detras del cerata impar dorsal y de¬ 

lante del area cardiaca. 
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El aspecto de los animales fijados es caracteristico; el cuerpo y los cerata que no se 

han desprendido son de color bianco opaco; mientras que los autotomizados son cristali- 

nos y muestran la glandula digestiva interna. Conservados en alcohol producen una secre- 

cion que enturbia el liquido y le da aspecto lechoso. Los mayores ceratas sueltos midieron 

1 mm de altura, con las ramificaciones digestivas interna dispuestas en 4-5 verticilos si- 

tuados en los 2/3 superiores, las ramificaciones se trifurcan en su mitad distal y alguna de 

ellas a su vez se bifurca. 

La formula radular fue de 30 x 0.1.0 en un ejemplar de 4’5 mm en vivo, de tamano 

similar al holotipo, con 5 dientes en la serie ascendente (dos de ellos en el saco de forma- 

cion), 11 en la descendente y 14 en el asca. El primer diente tras el saco de formacion midio 

110 pm de longitud, lo mismo que el diente en uso (Figura 1 D-a); el ultimo descendente 

(n° 11) 60 pm y las piezas del fondo del asca unas 20 pm en conjunto. Dientes radulares 

en forma de zueco con expansiones laterales lisas y con la punta poco aguzada; hay una 

zona basal rectangular de 35 pm de largo y una porcion funcional en forma de cuchillo 

(lezna) liso y no aguzado, con dos expansiones. El asca (Figura 1 D-c y E) tiene una vuelta 

y media de dientes en espiral. 

Discusion: H. boucheti Cervera, Garcia & Ortea, 1991, sinonimizada con Hermaea bifida 

sin argumentacion por CERVERA et al. (2004), fue descrita originalmente a partir de 3 

ejemplares: el holotipo (4 mm), un paratipo (7 mm) de Galicia (loc. tipo Villagarcia de 

Arosa) y un segundo paratipo de Cadiz (4’5 mm) del que se describio la radula, con una 

serie ascendente de 5 dientes y una descendente de 22, que incluia los dientes del asca ya 

que se habla de dos vueltas. El animal disecado (CERVERA et al., 1991: pag. 219, fig. 2) 

se corresponde con los animales de Ceuta, carece de lineas rojas en la cabeza, el cuerpo es 

amarillento o verdoso, los ceratas tienen superficie irregular, forma de porra y ramifica¬ 

ciones digestivas similares y mas abundantes en la porcion distal donde forman protube- 

rancias superficiales. Otros caracteres de H. boucheti mencionados en la descripcion 

original tambien estan presentes en los animales de Ceuta: palpos anchos y cortos, rinofo- 

ros alargados con el extremo bilobulado, la disposicion del pigmento bianco (granulos) en 

los rinoforos y en el cuerpo, y la presencia de un pequeno cerata central por delante del area 

cardiaca; ademas de una estructura radular coincidente con nuestras observaciones en el nu- 

mero de dientes, disposicion de los mismos (5 ascendentes), con dos vueltas en la cinta, ta- 

rnaho y forma (poco afilada). La unica diferencia encontrada es que en nuestros ejemplares 

las ramas digestivas dorsales no se reunen anteriormente, lo cual podria deberse a un error 

de observacion potenciado por la existencia de un cerata central entre ellas. 

GARC1A-GOMEZ (2002) no hace referencia a esta especie y el ejemplar que ilus- 

tra en la pag. 239, fotografia 13, con el nombre de H. bifida podria serf/, boucheti, pero la 

calidad de la ilustracion no permite afirmarlo con certeza. 

CABALLER & ORTEA (2015) describen detalladamente H. bifida, especie que 

por el momento parece no haber sido colectada realmente en la Peninsula Iberica y que se 

diferencia claramente de H. boucheti. 
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Hermaea conejera especie nueva 

(Figura 2) 

Material examinado: Puerto del Carmen (28055’6.61”N 13°39’59.54”0), Lanzarote, 11 de abril de 

2011, un ejemplar de 3’5 mm fijado colectado sobre algas rojas filamentosas entre 14 y 16 m de pro- 

fundidad, designado como holotipo y depositado en el TFMC (MO/05181), Santa Cruz, Espana, 

junto con una preparacion de la radula. 

Etimologia: Gentilicio que reciben los naturales de Lanzarote, conejeros. 

Diagnosis: Cuerpo semitransparente con coloracion epidermica (superficial) formada por 

puntos rojos y blancos. Rinoforos cilindricos, ensanchados solo en su extremo distal, con 

abundantes granulos blanco-nieve y algunos puntos rojizos. Cuello muy largo. Ceratas con 

puntos rojo oscuro. La anchura maxima del cerata ocurre en la porcion distal, donde se ra- 

mifica la rama digestiva interna. Cola de al menos el 25-30% de la longitud del animal, con 

seccion circular y de hordes casi paralelos hacia el extremo. Dientes radulares en forma de 

zueco con expansiones laterales lisas y el borde cortante liso. Formula radular 39 x 0.1.0 

en un animal de 6 mm. 

Descripcion: Animal de 6 mm en vivo (3’5 mm fijado). Cuerpo semitransparente, con gra¬ 

nulos blancos mas o menos refringentes dispersos por el todo el dorso, rinoforos, laterales 

del cuerpo, ceratas y cola, concentrandose en la region de la cabeza y en el area cardiaca. 

La cola puede representar un tercio de la longitud total del animal y sobresalir ampliamente 

por detras de los ultimos ceratas abatidos. Cuello largo y ojos negros, situados en una po- 

sicion equidistante de la base de los rinoforos y de los primeros ceratas. Rinoforos cilin¬ 

dricos, con los hordes paralelos hasta cerca del apice donde se dilatan ligeramente, tienen 

algunos puntos rojos superficiales y granulos blancos que no llegan a formar bandas. Borde 

anterior del pie tan ancho como el cuerpo y bilobado con los dos lobulos redondeados. Bor- 

des laterales de la suela del pie con pequenos puntos blancos. Palpos pequenos y algo an- 

gulosos hacia afuera. Area cardiaca poco abultada y traslucida, sin pigmentacion superficial. 

Ceratas en forma de porra, punteados de rojo oscuro (pardo, casi negro) y bianco, 

con la superficie algo irregular y con su mayor diametro en el tercio distal, donde se rami- 

fica la glandula digestiva interna; dicho diametro mayor puede variar segun la contraccion 

del cerata y situarse en la porcion media de su longitud. Puede haber una acumulacion de 

granulos blancos refringentes en la region distal de los ceratas, al menos entre las ramifi- 

caciones digestivas apicales. Los tuberculos superficiales son escasos, poco aparentes y 

suelen corresponde con una rama terminal del digestivo. Hay 16 ceratas a cada lado, sin una 

altemancia regular de tallas entre grandes y pequenos (Figura 2 A) en el holotipo, el primer 

grupo esta formado por cuatro ceratas cuya altura aumenta hacia afuera: los mas pequenos 

y mas intemos se situan al lado de la abertura anal, justo por delante del area cardiaca; el 

resto de los ceratas forman seis grupos, con un par cada uno. Las ramas digestivas dentro 

de los ceratas tienen un eje central de aspecto rugoso y de color cobrizo, con algunas ra- 

mificaciones espaciadas que no began a la superficie del cerata; solo en el extremo distal 

se ramifican y se vuelven irregulares. En algunos ceratas fijados la glandula digestiva in¬ 

terna forma un arco con las ramificaciones en su cara concava. Las dos ramas digestivas 
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rojizas que hay en el dorso no se continuan por la cabeza, tienen ramificaciones en el es- 

pacio entre los ceratas de cada lado, que no entran en contacto y se reunen en una sola 

sobre la cola. Ovotestis de color bianco, grandes y visibles por transparencia a partir del area 

cardiaca. Y hasta el penultimo grupo de ceratas. Gonoporo en el lado derecho, a la altura 

de los primeros ceratas, Ano dorsal, abierto por delante del area cardiaca. 

La formula radular es 39x0.1.0 en el holotipo, con 7 dientes en la serie ascendente 

(2 en el saco), 15 en la descendente y 17 en el asca. El primer diente tras el saco de for- 

macion midio 100 pm de longitud, lo mismo que el diente en uso (Figura 2 E-a); el ultimo 

descendente 75 pm (Figura 2 E-b) y las piezas del fondo del asca apenas miden 10 pm en 

conjunto (Figura 2 E-c). Dientes radulares en forma de zueco con extensiones laterales 

lisas y la punta poco aguzada; hay una zona basal rectangular con una muesca posterior y 

una porcion funcional en forma de cuchillo con el borde cortante liso. El asca es distintiva 

(Figura 2 E-a y F) ya que esta formada por dos vueltas de dientes, algo que no hemos ob- 

servado en otros congeneres atlanticos; solo en H. boucheti hay una espiral de dientes mas 

corta, de una vuelta y media. 

Discusion: La especie mas citada del genero H. bifida, que teoricamente distribuye por las 

costas atlanticas de Europa, tiene el borde anterior del pie bilobado, como H. conejera es¬ 

pecie nueva, pero se distingue claramente de ella por ser hasta 4 veces mas grande (20 

mm), presentar un tinte epidermico rojo en el cuerpo, en lugar de puntos, rinoforos amari- 

llo-verdosos, ceratas foliaceos con verrugas superficiales distribuidas aleatoriamente y con 

su rama digestiva central envuelta en una vaina de la que surgen a lo largo de toda su lon¬ 

gitud ramificaciones que se subdividen y que en su extremidad distal son bifidas (de ahi su 

epiteto). La ausencia de lineas rojas sobre la cabeza en H. conejera, especie nueva, la dis¬ 

tingue de otros 2 congeneres atlanticos: H. cantabra, y H. nautica, que presentan patrones 

caracteristicos de coloracion epidermica formados por lineas de color rojo, asi como radulas 

en forma de punzon muy diferentes de la de H. conejera, especie nueva. Adicionalmente, 

H. nautica presenta ceratas en forma de porra, pero en esta especie la glandula digestiva 

interna es un eje simple, no ramificado. 

Recientemente, ORTEA, MORO, BACALL ADO & CABALLER. (2013) sinteti- 

zan la historia del estudio de las babosas marinas en Canarias, pero son MORO, ORTEA, 

BACALLADO, CABALLER & ACEVEDO (2003) quienes previamente listan las espe- 

cies citadas en Canarias, H. cruciata y H. paucicirra. En una primera revision del genero 

Hermaea centrada en el Caribe, CABALLER & ORTEA (2013) establecen la distribucion 

de H. cruciata como exclusiva del Atlantico oeste, reexaminan el neotipo de la especie y 

acotan su descripcion. H. cruciata se distingue de H. conejera especie nueva, por presen¬ 

tar un tinte verdoso en el cuerpo sin puntos rojos, palpos bucales mas desarrollados y unas 

ramas digestivas dorsales rojizas que se unen por delante del area cardiaca. H. cruciata ha 

sido citada en La Graciosa por ORTEA et al (2003); pero en dicha publicacion hubo un 

error de, determinacion y todos los ejemplares de H. cruciata de La Graciosa son en rea¬ 

lidad de H. cubana. H. paucicirra es una especie muy pequena y con ceratas esferoidales 

que ha sido capturada solo una vez en las islas Canarias, tambien en La Graciosa ORTEA 

et al. (2003). Dicha especie se caracteriza por su cuerpo blanquecino con un patron de co¬ 

loracion epidermica rojiza que forma una mascara alrededor de los ojos, por el pigmento 

rojo que impide ver la glandula digestiva, que tiene forma de racimo de uvas, por los dien- 
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tes radulares en forma de punzon y por su pene que presenta un estilete, dichoas caracte- 

res la separan de H. conejera especie nueva. 

H. ghanensis tiene puntos rojos en su cuerpo, como H. conejera especie nueva, pero 

presenta una cola corta, ceratas poliedricos con las ramas del digestivo en su interior en 

fonna de cactus, carece de palpos bucales y sus dientes tienen forma de punzon, sin ex- 

tensiones laterales. (CABALLER, ORTEA & MORO, 2006). 

Hermaea cubana Caballer & Ortea, 2013 es una especie anfiatlantica, hallada en Ca- 

narias, que ha sido confundida con H. cruciata. Se diferencia de H. conejera especie nueva 

por ser de menor tamano con la cola mas corta, por su coloracion, por carecer de palpos y 

por su arquitectura radular (CABALLER & ORTEA, 2013). 

Hermaea coirala Marcus, 1955, de Brasil, precisa ser redescubierta, sus ceratas son 

romboidales, con la mayor anchura en su zona media y con las ramificaciones digestivas 

en su interior simples, perpendiculares al eje central y distribuidas a lo largo de toda su 

longitud. Otro taxon del Atlantico oeste que precisa ser aclarado es Hermaea hillae Mar¬ 

cus & Marcus, 1967, cuyas diferencias con H. cruciata y H. coirala son senaladas por 

VOGEL (1971). 

La arquitectura radular, con un asca en el que hay una espiral con dos vueltas de dien¬ 

tes raquideos es un caracter diferencial de H. conejera, especie nueva, frente a los congene- 

res atlanticos citados, en los que solo H. boucheti, estudiada anteriormente, tiene un asca de 

ese tipo, con la espiral mas corta, y como ella carece de lineas rojas sobre la cabeza, pero la 

coloracion del cuerpo y la estructura de sus ceratas son muy diferentes, ademas de la radula 

con una serie ascendente mas reducida, distinta formula, forma y tamano de los dientes. 
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Figura 1.- Hermaea boucheti: A-B. Ejemplar de 4’5 mm de Ceuta en vista dorsal y lateral (Fotos© 

C. Benhamu); C.- Cerata; D.- Esquema de la radula; E.- Microfotografia del asca. (Leyenda: (a) 

diente funcional, (b) diente raquideo descendente n° 9 y (c) asca). 
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Figura 2.- Hermaea conejera sp. nov.: A-B. Ejemplar de 5 mm (holotipo) en vista dorsal y lateral; 

C.- Detalle del punteado; D.- Cerata; E.- Esquema de la radula; F.- Microfotografia del asca. (Le- 

yenda: (a) diente funcional de la radula, (b) ultimo diente raquideo descendente y (c) asca). 
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RESUMEN 

Se describen tres especies nuevas de tres generos de la subfamilia Plesiocystiscidae 

a partir de ejemplares colectados en la isla de La Guadeloupe, Antillas Menores. Se apor- 

tan ilustraciones de los animales vivos y la arquitectura radular de dos de ellos. 

Palabras clave: Mollusca Plesiocystiscinae, Plesiocystiscus, Intelcystiscus, In- 

biocystiscus, nuevas especies, Guadeloupe, Caribe. 

ABSTRACT 

Three new species of three genera of the Plesiocystiscidae subfamily are described 

from specimens collected in the island of Guadeloupe, Lesser Antilles. Of the three new 

taxa illustrations of live animals and radular architecture two of them are provided. 

Key words: Mollusca Plesiocystiscinae, Plesiocystiscus, Intelcystiscus, Inbiocys- 

tiscus, new species, Guadeloupe, Caribe. 

1. INTRODUCCION 

Durante el mes de mayo de 2012 coincidieron dos notables acontecimientos cultu- 

rales en la isla de La Guadeloupe (Karukera), Antillas Menores, la expedicion Karubenthos- 

2012, organizada por el MNHN de Paris y el Parque Nacional Guadeloupe (2-26 de mayo) 

y la primera edicion del festival Musiciennes en Guadeloupe (5-11 de mayo) dedicado a las 

mujeres musicas y compositoras de America latina, que reunio en la isla a un colectivo de 

artistas de alto nivel. La simultaneidad en el tiempo de las dos actividades que compartian 

el espacio guadalupeno y las duras jomadas de trabajo de la expedicion, limitaron la re- 

creacion de nuestra mente con los conciertos, a pesar de coexistir en el tiempo, por lo que 
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este articulo pretende unir las dos actividades, musica y malacologia, con la dedicatoria de 

tres especies nuevas de caracoles marinos de la subfamilia Plesiocystiscinae Coovert & 

Coovert, 1995, recolectadas durante la citada mision: a la Directora del Festival, Lydia Jar- 

don, a la pianista y compositora venezolana Teresa Carreno, a la que rindio homenaje la pri- 

mera edicion de Musiciennes en Guadaloupe; asi como a Tania Leon, compositora cubana, 

homenajeada en la quinta edicion del festival (mayo 2016) ano en el que el inventario de 

moluscos marinos se lleva a cabo en Martinica. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Todo el material estudiado procede de la campana de mayo de la expedition Karu- 

benthos-2012, en la isla de La Guadeloupe (Karukera), Antillas Menores y sus islotes sa- 

telites, organizada por el MNHN de Paris y el Parque Nacional Guadeloupe, con el apoyo 

de la Universidad de las Antillas y Guyana; en dicha mision, se realizaron 272 colectas de 

moluscos marinos en 71 estaciones cuyas muestras fueron obtenidas por busqueda directa, 

dragados, raspados, cepillados, aspiration submarina, arranque y remonte de algas, desde 

la orilla hasta 258 m de profundidad. 

Las conchas de las especies conocidas de Plesiocystiscus, Intelcystiscus e In- 

biocystiscus son menores de 6 mm; sus formas son ovales o subovales y no tienen mas de 

dos vueltas; la primera de protoconcha, parcialmente inmersa en la teloconcha cuyo labio 

extemo es liso; carecen de escotadura sifonal y la columela tiene de 3-6 pliegues segun las 

especies, de las cuales solo los 3-4 primeros estan bien desarrollados y puede haber liras 

palatales. Por sus reducidas dimensiones, el criterio de tamano utilizado en las descripcio- 

nes es el siguiente: muy grande, si es mayor de 5 mm; grande de 4 a 5 mm; mediana de 

3 hasta 4 mm; pequena de 2 a 3 mm y diminuta, menor de 2 mm. El angulo del vertice 

de la concha (Av), establecido a partir de los lados de la espira que convergen en el tarn- 
r 

bien es tenido en cuenta, al igual que el Indice de desarrollo (Id=L/A) o cociente entre la 

longitud (L) y la anchura de la concha (A), que califica a las conchas como muy anchas 

cuando su Id es menor de 1 ’7; anchas entre 1 ’71 y 2, estrechas entre 2’ 1 y 2’3 y muy es- 

trechas si es mayor de 2’3. 

La coloracion de los animales vivos, y su variabilidad, es un caracter util para se- 

parar los distintos taxones y debe ser descrita en el cuerpo por transparencia de la concha. 

La forma del borde anterior de la suela del pie y la proyeccion de este por detras de la con¬ 

cha, asi como su coloracion, la del sifon y la de los tentaculos de la cabeza, son otros ca- 

racteres que deben ser tenidos en cuenta en las descripciones. 

3. SISTEMATICA 

Familia CYSTISCIDAE Stimpson, 1865 

Subfamilia Plesiocystiscinae Coovert & Coovert, 1995 

Con cuatro generos en el Atlantico: Plesiocysticus, Intelcystiscus, Inbiocystiscus y 

Ticocystiscus, todos con radula triseriada y un cartilago radular en dos piezas, sin varillas 

anteriores. Concha pequena (-6 mm) translucida o cristalina, con debiles estrias de creci- 
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miento visibles en seco y de solo dos vueltas, de las cuales la primera puede estar casi in- 

mersa en la segunda y con una espira baja a casi plana; labio extemo liso, sin liras ni den- 

ticulos; columela con 3-8 pliegues y con liras parietales o sin ellas. Los generos que 

estudiamos aqui y de los que describimos una especie en cada uno son Intelcystiscus e In- 

biocystiscus con 3-4 pliegues columelares y Plesyocistiscus con cinco o mas de cinco. 

Genero Plesiocystiscus Coovert & Coovert, 1995 

Plesiocystiscus jardonae, especie nueva 

(Lamina 1 y 4D, figura 1) 

Material examinado: Grand Cul de Sac Marin, Guadeloupe (localidad tipo: stn GR09; 16° 21,75’ 

N; 61° 36,07’ W) 6.05.2012, 2 ejemplares colectados vivos en fondo rocoso a 15 m de profundidad; 

holotipo (2’5 x 1 ’6 mm de concha) depositado en MNHN (IM-2000-32555). Disecado el segundo 

ejemplar de la localidad tipo con las mismas dimensiones. 

Grand Cul de Sac Marin, au large de Fajou (stn GN02; 16° 23’ N; 61° 36’ W) 3.05. 2012, una con¬ 

cha rodada a 108 m de profundidad 

Tete de l’Anglais (stn GS08; 16° 22,09’ N; 61° 45,94’ W) 8.05. 2012, 3 ejemplares colectados vivos 

en fondo rocoso a 23 m de profundidad (MNHN IM-2009-31021) y dos conchas. 

Basse-Terre, Rocroy sud (stn GB08; 16° 02,4’N; 61° 45,7’W) 10.05.2012, una concha rodada a 17 

m de profundidad. 

Basse-Terre, tombant de Port Louis (stn GS18, 16° 23,74’N; 61° 32,07’ W) 15.05.2012, cuatro ejem¬ 

plares colectados vivos a -49 m (MNHN IM-2009-31030, IM-2009-31031; IM-2009-31051 y IM- 

2009-31052) y 10 conchas vacias, la menor (juvenil) de 1’7 mm de largo; (stn GB14, 16° 23,74’ N; 

61° 32,07’ W), una concha y, dos ejemplares de 2’35 x 1 ’45 mm colectados vivos a -49 m,. 

Port Louis (stn GD31; 16° 25,0’ N; 61° 32,08’ W) 16.05.2012, cuatro conchas colectadas a -85 m. 

Gran Cul de Sac Marin, Passe a Caret (stn GS29; 16° 22,3’ N; 61° 38,1’ W) 23.05. 2012, 2 conchas 

colectadas en una pradera de Thalassia testudinum a 29 m de profundidad- 

Anse Tarae (stn GD69, 16° 16,0’ N; 61° 10,2’ W) 28.05.2012 un ejemplar colectado vivo a 60 m. 

Description. Concha de tamano pequeno (2’35-2’5 mm de largo y 1 ’48-1 ’6 mm de ancho, 

Id=l ’56-1 ’62), muy ancha, de forma sub-oval piriforme, con el extremo anterior aguzado 

y el posterior ancho y redondeado; con la superficie lisa y brillante. Espira muy baja (Av= 

170°) y casi inmersa en la ultima vuelta que ocupa mas del 95 % del largo total de la con¬ 

cha. Abertura casi tan larga como la ultima vuelta, estrecha en su portion posterior y algo 

ensanchada en la anterior. El labio extemo es simple y casi recto, sin liras ni denticulos in- 

ternos, ligeramente engrosado en su mitad o en los 2/3 posteriores, e insertado en la espira 

casi sobre la region apical a la que puede superar su borde posterior. 

La columela de todos los ejemplares presento cinco pliegues y, en alguno de ellos, 

el esbozo de un sexto posterior o una lira; los tres anteriores mas desarrollados y de igual 

grosor entre si, o con el primero algo mas delgado; el cuarto y el quinto reducidos y casi 

iguales y el sexto posterior, cuando existe, es muy debit y mas intemo que el resto. No hay 

escotadura sifonal ni canal posterior y, en algunas conchas secas, se aprecia un debil callo 

parietal. Concha cristalina en vivo y en seco blanca, translucida, con o sin estrias de creci- 

miento irregulares y en numero variable segun los ejemplares. 
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Lamina 1.- Plesiocystiscus jardonae, especie nueva (holotipo): concha (A), animal vivo (B), proto¬ 

concha (C) y pliegues columelares (D). 
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Los animates recolectados vivos tienen la trompa manchada de color amarillo azu- 

fre, una ancha banda longitudinales del mismo color en el dorso de la cola y una mancha 

en los laterales del borde anterior del pie, cuya suela es bianco hielo, como los tentaculos 

de la cabeza; estos son cilindricos y en su base se encuentran los ojos, tanto o mas anchos 

que ellos. La coloracion del animal dentro de la concha tiene un fondo bianco amarillento, 

con manchas rojas y amarillas dispersas en su porcion central; por delante y por detras de 

esa porcion hay una mancha irregular de color rojo y granate con motas amarillo-naranja 

de distintos tamanos que forman un reticulado mas aparente cerca de la sutura e incluso en 

el interior de la protoconcha, en cuyo nucleo siempre hay de una a 3 motas amarillas cer- 

cadas por el color rojo; en todos los ejemplares observados en vivo, la region inmersa de 

la espira y la de la protoconcha estan manchadas de granate-rojizo con motas amarillas. Un 

pequeno lobulo del manto recubre la superficie de la concha inmediata al nucleo. Los ani¬ 

mates fijados en alcohol se vuelves de color salmon. 

El osfradio es triangular, tan largo como la branquia y el doble de ancho que ella en 

su porcion mas amplia (figura 1), tiene unas 17 laminillas de anchura regular y 35 la bran¬ 

quia. El organo de Leiblen (figura 1) es sacular, con tres masas esferoidales intemas visi¬ 

bles por transparencia y el conducto de Leiblen es opaco, largo, arqueado y grueso en su 

porcion posterior. 

Figura 1.- Plesiocystiscus jardonae. A, anatomia interna (b=branquia; cl- conducto dc Leiblen; ol— 

organo de Leiblen; o=osfradio; r= radula). B, diente raquideo de la radula. C= diente lateral izquierdo. 
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Los cartilagos radulares carecen de varillas anteriores, son tan largos como la radula 

y paralelos a ella; el numero de hileras de dientes en un animal de 2’35 mm de largo de la 

concha fue 73 x l.R.l con un diente raquideo pentacuspide (figura IB) de unas 20 micras 

de ancho y un diente lateral unicuspide (figura 1C) cuya base tiene la anchura del central. 

El diente raquideo es una placa aplastada, con cinco cuspides dispuestas como una garra. 

Etimologia: Nombrada en honor de la pianista Lydia Jardon, directora general y artistica 

del festival, Mussiciennes en Guadalupe. En noviembre de 2012, poco antes de la segunda 

parte de la mision Karubenthos, adapto por primera vez para el piano dos obras llenas de 

Naturaleza el Pdjaro de Fuego y el Canto del Ruisenor de Stravinski. 

Discusion: La forma de la concha, los pliegues columelares y las manchas amarillo azu- 

fre en la trompa y en la cola, relacionan a P. jardonae especie nueva, con Plesiocystiscus 

mariae (Espinosa & Ortea, 2014, nueva combinacion justificada al final del presente arti- 

culo), del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Sector Baracoa, Guantanamo, Cuba, 

de concha mas estrecha (Id= 1 ’65) y con una coloracion del manto en el interior de la con¬ 

cha que sigue un diseno parecido en el que hay una banda anterior y otra posterior de color 

castano con lunares amarillos, mucho mas anchas en P mariae. El diente raquideo es di- 

ferente en ambas especies, con 5 cuspides verticales en P. jardonae y solo 3 en P. mariae, 

cuya anchura es menor. El organo de Leiblen es opaco en P. jardonae y translucido en P. 

mariae y la branquia es mas corta que el osfradio en P. mariae y de igual longitud en P. jar¬ 

donae, especie nueva. 

P genecoani Espinosa & Ortea. 2000 y P. alfiopivai Espinosa & Ortea. 2002, del Ca- 

ribe continental de Costa Rica, tambien tienen manchas rojizas con lunares amarillos en 

el cuerpo, pero carecen de manchas amarillas en la trompa; en P. alfiopivai los pliegues 

columelares son diferentes, al igual que su arquitectura radular, con un diente raquideo 

de cinco cuspides iguales y los laterales con la cuspide en el extremo anterior. Una ca- 

racteristica distintiva de P. genecoani es que el interior de la primera vuelta de espira es 

de color rojo violaceo uniforme. Las conchas de los holotipos de estas dos especies, de- 

positados inicialmente en INBio y reubicados en el Museo de Zoologia de la Universi- 

dad de Costa Rica (MZUCR-INB0003754713-4), se pueden ver en Nautilus 122 (3), 

figuras 22 y 21. 

Intelcystiscus teres a carren o a e, especie nueva 

(Lamina 2) 

Material examinado: Caye Plate, Guadeloupe (localidad tipo: stn GB30; 16° 10,97’ N; 61° 32,41’ 

W) 25.05. 2012, 1 ejemplar (2’74 x 1 ’48 mm de concha) colectado vivo en fondo rocoso a 16 m de 

profundidad, designado como holotipo y depositado en MNHN (IM-2009-31073. No se ha hecho la 

diseccion del unico animal colectado vivo. 

Descripcion: Concha de tamano pequeno (2’74 mm de largo y 1 ’48 mm de ancho; Id= 

1 ’85), ancha, cristalina, con la superficie lisa y brillante. de forma sub-cilindrica algo ova- 

lada, con el extremo anterior poco aguzado y el posterior achatado y los lados poco con- 

vexos, casi rectos. Espira muy baja (Av= 135°) y parcialmente inmersa en la ultima vuelta 
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Lamina 2.- Intelcystiscus teresacarrenoae, especie nueva (holotipo): concha (A), animal vivo (B), 

protoconcha (C) y pliegues columelares (D). 
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que ocupa mas del 90 % del largo total de la concha. Abertura tan larga como la ultima 

vuelta, mas estrecha en su porcion posterior que en la anterior, pero ensanchandose de 

forma regular a lo largo de ella. El labio extemo es simple, poco engrosado, sin liras ni den- 

ticulos intemos, e insertado en la espira casi sobre la region apical. 

La columela presento cuatro pliegues bien senalados y el esbozo de un quinto pos¬ 

terior algo intemo; los pliegues disminuyen de tamano del primero al ultimo de una forma 

regular, en la que cada uno es, aproximadamente, la mitad del anterior y siendo el primero 

anterior el mayor de todos. No hay escotadura sifonal, canal posterior, ni callo parietal. 

Los pliegues columelares 2° y 3° son de color salmon palido. 

La coloracion del animal dentro de la concha tiene un fondo amarillento, translucido, 

sobre el que destacan unas manchas alargadas de color castano rojizo de trazo continuo e 

irregular, una cercana a la sutura, otra en su porcion media anterior y la tercera sobre el 

mismo borde anterior de la teleoconcha; entre estas manchas hay ademas algunas motas ro- 

jizas dispersas. Dentro de la protoconcha la coloracion sigue el mismo patron que el resto. 

Solo la trompa del animal esta manchada de color naranja, los tentaculos y la suela del pie 

son de color bianco hielo uniforme; el borde anterior del pie es anguloso en sus laterales y 

los tentaculos son delgados y cilindricos en toda su extension. 

La coloracion del animal fijado en el interior de la concha es salmon uniforme. No 

se ha hecho la diseccion del unico ejemplar recolectado que se conserva integro como 

holotipo. 

Etimologia: Nombrada en honor de Teresa Carreno (1853-1917) ilustre pianista y com- 

positora venezolana, autora de su himno nacional, a la que rindio homenaje la primera edi- 

cion del festival Musiciennes en Guadeloupe. 

Discusion: La coloracion de los animales vivos de I. teresacarrenoae, especie nueva, es 

muy distintiva frente al resto de las especies caribenas de la subfamilia. Bien separada 

cromaticamente de los Plesiocystiscus discutidos en P. jardonae, la incluimos tentativa- 

mente en el genero por tener cuatro pliegues similares en estructura al de la especie tipo, 

aunque la presencia de un esbozo de quinto pliegue posterior, y el estudio futuro de su ra- 

dula, puedan hacer que sea reubicada en otro genero de la subfamilia. Intelcystiscus, era 

hasta ahora exclusivo de Cuba y sus congeneres se relacionan en la discusion general agru- 

pados por sus pliegues columelares. Todos son de concha mas ancha (Id= 1’57-1’76) que 

I. teresacarrenoae. (Id= 1 ’85) y con una coloracion de los animales muy diferente, cuando 

se conoce. 

Inbiocystiscus tanialeonae especie nueva 

(Lamina 3 y 4A-C, figura 2) 

Material examinado: Port Louis, Les 3 Arches, Guadeloupe (localidad tipo: stn GS17; 16° 23,26’ 

N; 61° 31,79’W) 14.05.2012, 1 ejemplar (2’72 x 1 ’48 mm de concha) colectado vivo en fondo ro- 

coso a 3 m de profundidad, designado como holotipo y depositado en MNHN (IM-2000-32556). 

Una concha seca de 2’35 x 1 ’3 mm, con el labro inmaduro, depositada en MNHN. El holotipo seco, 

fue rehidratado y el animal extraido de su interior, lo que ocasiono una pequena fractura en el borde 

anterior de la concha durante el proceso. 
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Lamina 3.- Inbiocystiscus tanialeonae, especie nueva (holotipo): concha con el animal vivo (A), 

protoconcha (B) y pliegues columelares (C) y detalle de la fractura. 
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Description: Concha de tamano pequeno (2’72 mm de largo y 1 ’48 mm de ancho; Id= 

1 ’80-l’83), ancha, cristalina, con la superficie lisa y brillante, de forma sub-cilindrica algo 

ovalada, con el extremo anterior poco aguzado y el posterior redondeado, el lado izquierdo 

convexo y el derecho casi recto. Espira baja (Av= 120°) y algo inmersa en la ultima vuelta 

que ocupa mas del 90 % del largo total de la concha. Abertura tan larga como la ultima 

vuelta, mas estrecha en su portion posterior que en la anterior. El labio extemo es simple, 

poco engrosado, sin liras ni denticulos intemos, e insertado en la espira por encima del 

hombro de la ultima vuelta donde forma una pequena expansion postlabral; su portion pos¬ 

terior e inmediata a la sutura es sinuosa. 

Figura 2. Inbiocystiscus tanialeonae: A, vista lateral de dos dientes raquideos; B, vista de dos dien- 

tes raquideos con uno de sus laterales. C, vista frontal y lateral de un diente lateral. D, vista ventral 

y dorsal de un diente raquideo. 
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Columela con cuatro pliegues senalados; los tres anteriores con el mismo grosor y 

un desarrollo similar e identico espaciado entre ellos; el cuarto y mas intemo es algo mas 

delgado y con menor desarrollo; los dos anteriores forman una leve callosidad anterior. No 

hay escotadura sifonal, canal posterior, ni callo parietal. 

La coloracion del animal dentro de la concha es muy simple, tiene un fondo bianco 

rosado, sobre el que destacan dos manchas ovaladas de color rojizo en su tercio posterior 

y una banda transversal de igual color en el tercio anterior. Dentro de la protoconcha la co¬ 

loracion es blanca con una serie de motas rojas unidas por una linea del mismo color. La 

trompa del animal y los tentaculos son hialinos, y la suela del pie tiene una tonalidad ama- 

rillenta en el metapodio, su borde anterior es hialino y el posterior (cola) esta llamativa- 

mente manchado de color naranja. 

La formula radular del holotipo fue 68 x LR.l, con las hileras sucesivas de dientes 

poco apretadas, dejando un espacio entre cada dos hileras consecutivas; el diente raquideo 

(figura 2) mide 15 micras de ancho y tiene tres gruesas cuspides sobre un arco poco ele- 

vado (menos alto que ancho). Los laterales son unicuspides, con la base ancha, y mas o 

menos aciculares, segun su posicion de observacion en la cinta, pero con la cuspide siem- 

pre inmediata al borde anterior del diente. 

Etimologia: Nombrada en honor de la directora de orquesta y compositora cubana Tania 

Leon (La Habana, 1943), a la que fue dedicada la quinta edicion del festival Musiciennes 

en Guadeloupe et Martinique, (mayo 2016), el mismo ano en el que se realizo la expedi- 

cion cientifica Martinica-2016. 

Discusion: La coloracion del animal vivo de Inbiocystiscus tanialeonae, especie nueva, es 

bien diferente de la de una de las dos especies del genero conocidas hasta ahora, Inbiocys- 

tiscus gamezi Espinosa & Ortea, 2002, de la Bahia de Cienfuegos, sur de Cuba, cuya ra- 

dula tiene mayor numero de hileras (108), mas espaciadas entre ellas y con los dientes 

raquideos y laterales muy distintos en forma, tarnano y proporciones; una tercera especie 

descrita solo a partir de la concha Inbiocystiscus triplicata Espinosa & Ortea, 2007, de 

Maria La Gorda, Cuba, tiene solo tres pliegues columelares. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio del material de Plesiocystiscinae, tal y como la definen COO VERT & 

COOVERT (1995), colectado durante la expedition Karubenthos en la isla de Guadalupe 

contiene tres especies. Una de ellas (Plesiocystiscus jardonae) presente en 8 estaciones 

de colecta entre 15 y 108 metros de profundidad, en su mayoria en el entomo de Port 

Louis. Las otras dos fueron colectadas solo en una estacion, Intelcystiscus teresacarre- 

noae a 15 m e Inbiocystiscus tanialeonae a solo 3 m, esta ultima la mas somera del genero 

y de la subfamilia. 
Nuestras aportaciones al conocimiento de las especies de Plesiocystiscus, genero 

tipo de la subfamilia, se inician con las descripciones de P. genecoani Espinosa & Ortea. 

2000 y P. aljiopivai Espinosa & Ortea, 2002 en el Caribe continental de Costa Rica, cuyos 

holotipos se ilustran en Nautilus 122 (3) figuras 22 y 21, respectivamente. Del primero de 
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ellos se describio e ilustro la concha y el animal vivo, pero no su anatomia interna, lo que 

si se hizo con P. alfiopivai. Los pliegues columelares, con los cuatro anteriores mucho mas 

marcados que los posteriores (1 -2) fue el principal caracter en el que basamos su asigna- 

cion generica y que esta presente en otros congeneres caribenos de los que solo se conoce 

la concha: P. lat'va (Bavay, 1922) del Caribe de Panama, P. abbotii (Jong & Coomans, 

1988) de Aruba y P. jansseni (Jong & Coomans, 1988) de Curasao, todas con formas y ta- 

manos diferentes. Ademas, el estudio anatomico de P. alfiopivai permitio precisar otros 

dos caracteres que podrian enriquecer la definicion generica, un organo de Leiblen com- 

pacto, opaco y sacular y una radula triseriada cuyo diente raquideo es una placa baja y den- 

tada, mas cercana en su fonna a una “garra” que a un arco o herradura. Una primera especie 

cubana del genero, del Parque Nacional Humbolt en el oriente de Cuba, fue descrita origi- 

nalmente, y por error, en Intelcystiscus Espinosa & Ortea, 2002, sin tener en cuenta que sus 

pliegues columelares (Lamina 4E), arquitectura radular y organo de Leiblen, son mas pro- 

pios de Plesiocistyscus, por lo que la especie deberia de llamarse Plesiocistyscus mariae 

(Espinosa & Ortea, 2014), combination nueva. 

Lamina 4.- Inbiocystiscus tanialeonae: vista lateral del holotipo (A), estrias de la concha (B) y ju- 

venil (C). Juvenil de P. jardonae (D). Plesiocistyscus mariae (E). 
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Otras especies caribenas asociadas a Plesiocystiscus en la literatura serian las si- 
guientes: 

- P. lama (Bavay, 1922) (Id= 2-2’5) (7-8 pliegues) del Caribe de Panama, incluye 

la sinonimia de Gibberula bocasensis Olsson & McGinti, 1985, (Id= 2), con 8 

pliegues. 

- P. abbotii (Jong & Coomans, 1988) (Id= 2) (8 pliegues) de Aruba, descrito en Vol- 

varina. 

- P.jansseni (Jong & Coomans, 1988) (Id= 1’66) (4 pliegues £?, el labro supera la 

espira) de Cura9ao (-30 m) 

- P. genecoani Espinosa & Ortea. 2000. (Id= 1 ’57) (6 pliegues) Caribe de Costa 

Rica (-25 m) 

- P. alfiopivai Espinosa & Ortea, 2002. (Id= 1 ’46) (5 pliegues) Caribe de Costa Rica 

(-20/24 m). 

COOVERT & COOVERT (1995) incluyen en el genero varias especies del Atlan- 

tico africano descritas originalmente en Cystiscus Stimpson, 1865, con radula uniseriada, 

P. bubista (Fernandes, 1987), de Cabo Verde; P gutta (Gofas & Fernandes, 1988), de Sao 

Thome, y P josephine (Fernandes & Rolan, 1992), de Principe, que precisan un estudio 

anatomico, al igual que larva, abboti y jansenni, para su confirmacion generica. El caso de 

P. gutta es singular porque el manto recubre a la concha (Gofas & Fernandes, 1988), algo 

que nunca hemos observado en otras especies. P josephine, con solo 4 pliegues y el labro 

algo curvado podria ser una especie de Intelcystiscus. 

En relacion a Intelcystiscus Espinosa & Ortea, 2001, cuatro especies se describie- 

ron en el periodo 2001-2005 de otras tantas localidades cubanas, pero nunca fuera de la isla 

de Cuba, donde se halla por primera vez. Dichas especies son las siguientes, agrupadas por 

la estructura columelar. 

Con 3 pliegues columelares bien senalados y un cuarto residual e interno 

- 7. rancholunensis Espinosa & Ortea, 2005 (Id=l ’76), de Playa Rancho Luna, Cien- 

fuegos (-50 m). 

Con 4 pliegues columelares bien senalados 

- I. gordonmoorei Espinosa & Ortea, 2001 (Id=l ’57-1 ’7) del litoral de La Habana 

(-25/30 m) 

-1, coyi Espinosa & Ortea, 2002 (Id=l ’58-1 ’6) de Punta Perdiz, Bahia de Cochinos 

(-30 m). 

-1, yemayae Espinosa & Ortea, 2003 (Id=l ’72-1*76), de, Maria La Gorda, Cuba (- 

25/30 m) 

Con 4 pliegues columelares bien formados y un quinto posterior residual e interno. 

-1. teresacarrenoae, especie nueva, (Id=l ’85) de La Guadeloupe. 

5. AGRADECIMIENTOS 

El material estudiado en este trabajo, se recogio en La Guadeloupe en mayo 2012 

durante la expedicion KARUBENTHOS (Investigador Principal: Philippe Bouchet), or- 
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ganizada conjuntamente por el Parque Nacional de Guadalupe, Museo Nacional de Histo- 

ria Natural de Paris (MNHN), Universidad de las Antillas y de Guyana (UAG) y la Uni- 

versidad Pierre et Marie Curie (UPMC), con financiamiento de los Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (FEDER) y del Puerto Autonomo de La Guadeloupe. Las fotografias 

de los animales vivos son obra de M. Caballer y P Maestrati del MNHN. 
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Nuevas aportaciones al elenco de coleopteros 
(Insecta: Coleoptera) de Canarias 

Garda, R.1, J. Garda1 & P. Sidlia2 

1 C/ El Pilar 8, 3° pta. 1. 38700-Santa Cruz de La Palma. Tenerife. Islas Canarias 

2 C/ Los Veroles, 4. 35500 -El Cable, Arrecife (Lanzarote). Islas Canarias 

RESUMEN 

Se aportan nuevos datos sobre la distribucion y biologia de 40 especies de coleop¬ 

teros de Canarias, de las cuales cuatro son nuevas citas para el archipielago. 

Palabras clave: coleopteros, nuevas citas, islas Canarias 

ABSTRACT 

New data on the distribution and biology of 40 species of Coleoptera from the 

Canary Islands are provided, four of which being new records for the archipelago. 

Key words: Coleoptera, new records, Canary Islands 

1. INTRODUCCION 

Canarias es un punto caliente de biodiversidad cuyo inventariado de especies, a me- 

dida que los estudios sobre la biota canaria progresan, se registra en el Banco de Datos de Bio¬ 

diversidad de Canarias (www.biodiversidadcanarias.es) y en particular aquellos relacionados 

con el orden Coleoptera que es el grupo biologico mas rico en especies (ASSING, 1999; 

ASSINGy WUNDERLE, 1999; ISRAELSON etal., 1982; GARCIA, 1986, 1991,2003 y 

2009; MACHADO y OROMI, 2000; OROMI, 1984; OROMI y GARCIA, 1995, etc.). 

La finalidad de este articulo es contribuir al conocimiento de la distribucion y eco- 

logia de los coleopteros presentes en el archipielago canario. Se aportan cuatro nuevas citas 

para Canarias (tres nuevos generos) y se anaden nueve registros para La Palma, tres para 

La Gomera, seis para Tenerife, seis para Gran Canaria, seis para Fuerteventura y doce para 

Lanzarote. 

De las 40 especies estudiadas, siete son endemicas de Canarias, siendo casi todas 

las demas de amplia distribucion mundial. Algunas de ellas han llegado recientemente a las 

islas y se encuentran en clara expansion, pudiendo devenir en especies invasoras con el 
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consiguiente riesgo para la fauna y flora nativa, o para la agricultura; en definitiva para el 

futuro y la economia insular. 

Todo el material ha sido capturado e identificado por los autores, encontrandose de- 

positado en la coleccion particular de Rafael Garcia Becerra (RGB), en Santa Cruz de La 

Palma, excepto en los casos indicados en el texto. 
r 

Para los comentarios corologicos se ha consultado la obra de OROMI et al. (2010) 

y el foro sobre fauna canaria www.biodiversidadcanarias.es (18-6-2016). 

2. RESULTADOS 

Fam. Dytiscidae 

Herophydrus musicus (Klug, 1834). La Palma: Las Martelas (Los Llanos de Aridane), 290 

m, 14-X-2013, 2 exx en estanque abandonado con charco de limos en su interior. Distri- 

buida por la region asiatica y el norte de Africa. En Canarias ha sido citada de La Gomera, 

Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 

Fam. Carabidae 

Dyschirius clypeatus Putzeys, 1866. Tenerife: Mareta del Rio (Arico), 30 m, 18-IV-2009, 

1 ex bajo piedra en orilla de charca salobre. Propia del Mediterraneo occidental, en Cana¬ 

rias se conocia de Gran Canaria. 

Syntomus fuscomaculatus (Motschulsky, 1845). La Palma: Juan Adalid (Garafia), 290 m, 

27-VIII-2014, 1 ex tamizando mantillo de higuera (Ficus carica Linnaeus) en fondo de 

barranco con humedad. Elemento de la region paleartica meridional, en Canarias ha sido 

citado de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 

Microlestes luctuosus chobauti Jeannel, 1942. Fuerteventura: Vega de La Oliva (La 

Oliva), 350 m, 26-11-2006, 1 ex bajo piedra en borde de huerta. Originaria del Medite¬ 

rraneo occidental, en Canarias se ha citado de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife 

y Gran Canaria. 

Fam. Scydmaenidae 

Euconnus campestris (Schaufuss, 1866). Tenerife: Escuela de Capacitacion Agraria (Ta- 

coronte), 300 m, 7-XII-2015, 2 exx tamizando hojarasca de arboles frutales tropicales. Pro¬ 

pia de la region neotropical, ha sido introducida en el norte de Africa, Inglaterra, Europa 

continental, Azores, Madeira y Canarias, donde ha sido citada de Gran Canaria. 

Fam. Scarabaeidae 

Aphodius lividus (Olivier, 1789). Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7 m, 6-VI-2013, 3 exx 

ahogados en piscina (Sicilia leg.). Elemento de la region paleartica, en Canarias se ha ci¬ 

tado de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Protaetia cuprea (Fabricius, 1775). Tenerife: Playa de las Americas, VII-2006, 1 ex (P. 

Oromi leg.); Santa Cruz de Tenerife, Museo de la Naturaleza y el Hombre, 3-VI-2016 (N. 

Yanes leg.). Gran Canaria: Arguineguin, 13-VII-2001, 2 exx (H. Lopez & H. Contreras 

leg.); Mogan, IX-2000, 1 ex (S. Martin leg.). Distribucion paleartica (Europa y Asia). Des- 

conocida anteriormente de Canarias, donde esta apareciendo en zonas ajardinadas. 
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Fam. Dermestidae 

Dermestes undulatus Brahm, 1790. La Palma: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 12-X-2004, 

2 exx; 5-VI-2007, 2 exx; 23-1-2010, 5 exx; 8-X-2009, 4 exx; San Isidro (Brena Alta), 450 

m, 14-III-2007, 3 exx; Barranco de los Hombres (Garafia), 200 m, 8-VII-2015, 3 exx siem- 

pre en cadaveres de rata (Rattus spp.) y conejo (Oryctolagns cuniculus Linnaeus, 1758). 
Ampliamente distribuida por la Europa central y meridional, Asia central y Canarias, donde 
se conocia de Tenerife. 

Fam. Bostrichidae 

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792). Gran Canaria: Los Moriscos (Telde), 26-VI-1990, 

1 ex (Pena leg.). Especie que ataca los productos almacenados y que es conocida como 

“barrenador del grano”. De origen Mediterraneo, actualmente es cosmopolita y en Cana¬ 
rias esta presente en La Palma, Tenerife y Lanzarote. 

Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795). Lanzarote: Las Caletas (Teguise), 25 m, 30-III- 

2015, 3 exx. Especie xilofaga vinculada a las hojas de palmeras del genero Phoenix. Pro- 

pia del Mediterraneo, en Canarias ha sido citada de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran 

Canaria. 

Fam. Anobiidae 
Anobium punctatum (De Geer, 1774). Lanzarote: Las Caletas (Teguise), 25 m, 30-III-2015, 

2 exx en maderas de obra abandonada. Xilofago de muebles y maderas trabajadas, conocida 

de la Europa central y Canarias, donde se habia citado de todas las islas excepto Lanzarote. 

Ozognathus cornutus (Leconte, 1859). Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7 m, 6-VI-2013, 10 

exx (Sicilia leg.). Especie polifaga que ataca a plantas lenosas como ramas de higuera, es- 

trobilos de pino (Pinus spp.), alcomoque (Quercus suber Linnaeus) y retama {Retama rho- 

dorhizoides Webb & Berthel.), y tambien herbaceas como hinojo (Foeniculum vulgcire 

Mill), cardo (Silybum marianum (L.) Gaertn.), o margaritas (Argyranthemum spp.). Origi- 

nario del oeste de Estados Unidos, se ha extendido por Mexico, Nueva Zelanda y esta en 

continuo avance invadiendo nuevos territorios como la Espana peninsular (BERCEDO et 

al., 2005) e Italia (CUSIMANO et al., 2014). Primera cita para Canarias. 

Lasiodenna serricorne (Fabricius, 1792). Fuerteventura: Vega de La Oliva (La Oliva), 350 

m, 26-11-2006, 1 ex mangueando cardos. Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7 m, 6-VI-2014, 
5 exx ahogados en piscina. Este anobido popularmente conocido como “carcoma del ta- 

baco” ataca tambien a productos alimenticios y esta ampliamente distribuido por la region 

paleartica. En Canarias se ha citado de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Fam. Nitidulidae 
Lobiopa insularis (Laporte de Castelnau 1840). La Palma: Santa Cruz de La Palma, 100 

m, 7-XII-2011, 1 ex atraido a la luz; Buenavista (Brena Alta), 350 m, 7-1-2012, 3 exx en 

frutos putrefactos de membrillo (Cydonia oblonga Miller); La Salemera (Mazo), 20 m, 26- 

1-2012, 1 ex en trampa de caida; Barranco de los Hombres (Garafia), 30 m, 8-VII-2015, 1 

ex sobre platanos {Musa paradisiaca Linnaeus) putrefactos; Lomo Machin (Barlovento), 
400 m, 12-X-2015, 6 exx en bago de racimos de uva (Vitis vinifera Linnaeus). Especie pro- 
pia de las regiones neartica y neotropical, desde donde ha ido invadiendo Europa y otras 
regiones del planeta. En Canarias ha sido citada recientemente de Tenerife por LASON & 

PRZEWOZNY (2009). 
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Epuraea luteola Erichson, 1843. Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7 m, 12-VII-2015, 2 exx 

ahogados en piscina (Sicilia leg.). Especie que el trasiego de mercancias ha convertido en 

cosmopolita. En Canarias se conocia de todas las islas excepto Lanzarote. 

Fam. Silvanidae 

Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889). Lanzarote: Maguez (Haria), 230 m, 31-III-2015, 12 

exx tamizando hojarasca de higuera. Especie propia de la region paleartica que el hombre 

ha hecho cosmopolita con el comercio de productos comestibles, pero que en el archipielago 

canario se puede encontrar asilvestrada. Se conocia hasta ahora de La Palma y Tenerife. 

Fam. Languriidae 

Xenoscelis deplanatus (Wollaston, 1862). Lanzarote: Penas del Chache (Haria), 650 m, 

31-III-2015, 1 ex bajo corteza de tabaiba amarga (Euphorbia regis-jubae Webb & Ber- 

thel.). Endemismo canario conocido hasta ahora de El Hierro, La Palma y Tenerife. 

Fam. Cerylonidae 

Euxestusparkii Wollaston, 1858. La Gomera: Meriga (Agulo), 900 m, 18-VI-2014, 2 exx 

tamizando hojarasca en pocetas de arboles frutales. Elemento propio de Francia. En Ca¬ 

narias se conocia de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. 

Fam. Latridiidae 

Dienerella pilifera (Reitter, 1875). Gran Canaria: Mirador del Risco (San Nicolas de To- 

lentino), 2-VII-1990, 1 ex (Pena leg.). Especie propia de la cuenca mediterranea. En Ca¬ 

narias se habia citado de La Palma y Tenerife. 

Fam. Ciidae 

Octotemnus opacus (Mellie, 1848): Fuerteventura: Llano de los Alares (Antigua), 160 m, 

6-III-2014, 1 ex. Distribuido por Madeira y Canarias. En este ultimo archipielago se ha ci¬ 

tado de las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Fam. Salpingidae 

Sphaeriestes impressus (Wollaston, 1857). Gran Canaria: Cuevas Blancas (Telde), 1670 

m, 9-XII-2000, 1 ex; El Tablero (Artenara), 1500 m, 6-XII-2007, 6 exx; Bco. de Ayacata 

(San Bartolome de Tirajana), 1200 m, 3-XII-2011, 12 exx, mangueando de noche en la ve¬ 

getation. Especie originaria de Madeira y presente en Canarias, donde se conocia hasta 
ahora de La Palma y Tenerife. 

Fam. Tenebrionidae 

Tribolium destructor Uyttenboogaart, 1934. Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7 m, 12-VII- 

2015, 5 exx en bolsa de arroz (Sicilia leg.). Especie Ligada a productos alimenticios al- 

macenados donde puede convertirse en plaga y que el hombre ha hecho cosmopolita. En 

Canarias ha sido citada de El Hierro, La Palma y Tenerife. 

Boromorphus parvus Wollaston, 1864. La Gomera: Guillama (Vallehermoso), 200 m, 17- 

IV-2014, 1 ex tamizando hojarasca de tasaigo (Rubia fructicosa Aiton). Endemismo cana¬ 

rio antes conocido de todas las islas excepto La Gomera. 
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Fam. Anthicidae 

Anthicus tristis Rossi, 1842. Fuerteventura: El Fuerte (Antigua), 300 m, 1-IV-1995, 1 ex; 

2-IV-2011, 1 ex en ambos casos en tamizaje bajo cumulos de detritos vegetales. Elemento 

propio de la Europa mediterranea. En Canarias se conocia de Tenerife. 

Anthicus lapidosus Wollaston, 1864. La Palma: Bco. de Las Angustias (Los Llanos de Ari- 

dane), 180 m, 7-V-2014, 1 ex; 14-6-2014, 1 ex bajo piedra en la orilla de una charca. En- 

demismo canario presente en las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Stricticollis tobias (Marseul, 1879). Gran Canaria: Presa del Parralillo (Tejeda), 340 m, 5- 

VI-1988, 1 ex; 8-1992, 1 ex (Pena leg.). Se distribuye por Arabia, Mesopotamia y Cana¬ 

rias, donde se conocia de La Palma y Tenerife. 

Fam. Aderidae 

Cobososia cingulithorax (Desbordes, 1881). Gran Canaria: Finca de Osorio (Teror), 960 m, 
r 

7-XII-2000, 1 ex tamizando detritos vegetales. Originaria del norte de Africa, reciente- 

mente se ha referenciado de Gibraltar, Cadiz (GOMPEL et al., 2010). En Canarias se habia 

citado de La Palma y Tenerife. 

Fam. Cerambycidae 

Delagrangeus schurmanni Sama, 1985. La Palma: Cuchillo del Barranco de San Juan (San 

Andres y Sauces), 248 m, 25-X-2008, 4 exx; 29-XII-2008, 9 exx; 12-1-2009, 5 exx; 5-III- 

2009, 6 exx. Eclosionados de ramas muertas de sabina (Juniperus turbinata canariensis (A. 

P. Guyot in Mathou & A. P. Guyot) Rivas-Martinez, Wildpret & P. Perez) que tenian entre 

4 y 6 cm de diametro. Endemismo canario conocido hasta ahora de las islas de El Hierro, 

La Gomera y Tenerife. 

Fam. Chrysomelidae 

Cassida vittata Villers, 1789. Tenerife: Los Rodeos (San Cristobal de La Laguna), 605 m, 

2-VI-2014, observados unos 20 ejemplares entre larvas y adultos sobre acelga cultivada 

(Beta vulgaris var. cicla Linnaeus) (Moro leg.); Coromoto (San Cristobal de La Laguna), 

576 m, 26-III-2016, 1 ex; 14-IV-2016, 2 exx; 17-IV-2016, 4 exx. Especie ligada a las que- 

nopodiaceas (Amaranthaceae) y que puede convertirse en plaga en los cultivos de la re- 

molacha (Beta vulgaris Linnaeus). Ampliamente distribuida por la region paleartica 
r 

incluido el norte de Africa. Primera cita para Canarias. 

Phyllotreta nigripes Fabricius, 1775. Fuerteventura: Llano de los Alares (Antigua), 160 m, 

6-III-2014, 1 ex mangueando hierba. Especie ampliamente distribuida por la region pale¬ 

artica, Asia menor, norte de Africa y Canarias, donde ha sido citada de Tenerife y Gran 

Canaria. 

Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777). La Palma: Montana de Tagoja (Santa Cruz de 

La Palma), 1000 m, 3-V-2013, 2 exx sobre hierba. Ampliamente distribuida por Europa 

central y meridional llegando hasta el Turkestan. En Canarias ha sido citada de las islas de 

El Hierro, La Gomera y Tenerife. 

Chaetocnema tarsalis Wollaston, 1860. Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7m, 6-VI-2013, 4 

exx ahogados en piscina (Sicilia leg.). Vive sobre gramineas (Poaceae). Descrita del ar- 

chipielago canario, se distribuye por el este de la cuenca mediterranea, Africa tropical y 

Cabo Verde. En Canarias se conocia solo de Gran Canaria. 
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Sphaeroderma testaceum (Fabricius 1775). La Palma: Cubo La Galga (Puntallana), 450 

m, 28-1-2001, 5 exx en cardo comun (Galactites tomentosus Moench); Laguna de Barlo- 

vento (Barlovento), 700 m, 14-11-2008, 3 exx en cardo; Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 23- 

1-2010, 7 exx en alcachofas (Cynara cardunculus scolymus Linnaeus); Hoya del Rehielo 

(Brena Baja), 1450 m, 8-VI-2016, 3 exx en Carduus spp. Especie fitofaga que completa su 

ciclo biologico en diferentes cardos de los generos Cirsium, Carduus y Galactites y en cul- 

tivos de alcachofas. Se distribuye por Europa central y septentrional llegando hasta el Cau- 

caso. En Canarias esta en clara expansion y se ha citado recientemente para Tenerife 

(STUEBEN et al., 2010). 

Fam. Curculionidae 

Microlarinus eliasenae Marshall, 1928. Tenerife: Radazul (El Rosario), 8-XII-2014, 2 exx. 

Endemismo canario conocido hasta ahora de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y 

Lanzarote. 

Bagous exilis Jaquelin du Val, 1854. La Palma: Juan Adalid (Garafia), 20 m, 22-IV-2015, 

28 exx sobre ramas muertas de Frankenia spp. Presente en Espana, Portugal, Francia, norte 

de Africa y Canarias (CALDARA & O’BRIAN, 1997). Se confirma su presencia en 

Tenerife. 

Hypurus bertrandi (Perris, 1852). Tenerife: Escuela de Capacitacion Agraria (Tacoronte), 

300 m, 7-XII-2015, 3 exx tamizando hojarasca de arboles frutales tropicales. Se distribuye 

por la Francia meridional, Sicilia, Macedonia, Australia y Chile. Primera cita para Canarias. 

Neoderelomuspiriformis (Hoffmann, 1938). Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7m, 12-VII- 

2015, lex ahogado en piscina (Sicilia leg.). Especie muy frecuente en las inflorescencias 

de palmeras del genero Phoenix. Se distribuye por Francia, Espana, Italia, Sicilia, norte de 
r _ 

Africa, Madeira y Canarias, donde ya ha sido citada de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. 

Mecinus longiusculus Boheman, 1845. Fuerteventura, istmo de La Pared (Pajara), 100 m, 

9-III-2011, 1 ex ligado a plantas de los generos Linaria y Antirrhinum (Scrophulariaceae). 

Originario del sur de Europa, se distribuye por el norte de Africa y Canarias, donde ha sido 

citado de Gran Canaria. 

Sphenophorus venatus venatus (Say, 1831). Lanzarote: El Cable (Arrecife), 7 m, 12-VII- 

2015, 3 exx ahogados en piscina (Sicilia leg.). Conocido como “picudo norteno del cesped” 

por devorar las raices de esta planta pudiendo causar graves danos en los jardines. Se dis¬ 

tribuye por los Estados Unidos nororientales, Florida y Hawai, habiendose citado recien¬ 

temente de Tenerife (ALONSO-ZARAZAGA, M. A. & M. SANCHEZ-RUIZ, 2009). 

Hylastes lowei Paiva, 1861. La Gomera: Laguna Grande (Vallehermoso), 1300 m, 6-XII- 

2002, 2 exx bajo corteza de pino canario (Pinus canariensis Sweet ex Spreng). Endemismo 

canario citado hasta ahora de las islas de La Palma y Tenerife. 
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RESUMEN 

Se describen dos nuevas especies del genero Cochlodinella (Mollusca: Gastropoda: 

Urocoptidae) de Carapachibey y Punta del Este, region sur de la Isla de la Juventud, Cuba. 

Es el primer registro del genero para esta isla y ademas de las descripciones, se ofrecen fo- 

tografias de las conchas y los animales en vida. 

Palabras clave: Gastropoda, Urocoptidae, Cochlodinella, Isla de la Juventud, Cuba. 

ABSTRACT 

Two new species of the genus Cochlodinella (Mollusca: Gastropoda: Urocoptidae) 

from Carapachibey and Punta del Este, Isla de la Juventud, Cuba are described. This is the 

first record of the genus for the island. Descriptions and photographs of shells and living 

individuals are presented. 

Key words: Gastropoda, Urocoptidae, Cochlodinella, Isla de la Juventud, Cuba. 

1. INTRODUCCION 

La Isla de la Juventud, conocida antiguamente como Isla de Pinos, es la segunda isla 

en extension del archipielago cubano y la sexta mas grande de Las Antillas, ubicada en el 

borde extemo de la plataforma suroccidental de Cuba, limita al norte con el Golfo de Ba¬ 

tabano, al este con las aguas de la plataforma insular de la provincia de Mayabeque y al sur 

y oeste con el Mar Caribe occidental. Esta separada del sur de la isla de Cuba por unos 94 

km y tiene una extension territorial de 2 204 km2 (CNAP, 2013). 
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Entre los estudios malacologicos terrestres y fluviatiles mas importantes de la Isla 

de la Juventud destacan: HENDERSON (1916), autor de la primera lista de moluscos te¬ 

rrestres y dulceacuicolas, con un total 35 taxa; YONG & PERERA (1984) que estudian los 

caracoles de agua dulce, por su importancia medica y veterinaria, y MILERA & CORRE- 

OSO (2003) que aportan la revision mas actualizada hasta el momento, en la que se listan 

99 taxa, 75 de caracoles terrestres y 24 de dulceacuicolas. 

La familia Urocoptidae Pilsbry, 1898 es la mas diversa de los moluscos terrestres 

cubanos, con mas de 583 especies descritas, ordenadas en 4 subfamilias, 48 generos y 71 

subgeneros, la mayoria de ellos endemicos de Cuba. El genero Cochlodinella Pilsbry & Va- 

natta, 1898 (subfamilia Urocoptinae) abarca un total de 39 especies y 44 subespecies, in- 

cluyendo las nominales, ordenadas en 4 subgeneros: Cochlodinella (19 especies y 22 

subespecies), Blaincoptis Jaume & Torre, 1972 (8 especies y 9 subespecies), Orienticop- 

tis Jaume & Torre, 1972 (7 especies) y Ventricochlis Jaume & Torre, 1972 (12 especies y 

13 subespecies), distribuidas por la isla de Cuba salvo Cochlodinella (Cochlodinella) tu- 

riguanoensis Torre & Bartsch, 2008, de la isla de Turiguano, en la provincia de Ciego de 

Avila (TORRE & BARTSCH, 2008). 

Hasta el presente, la familia Urocoptidae estaba representada en la Isla de la Ju¬ 

ventud por dos subfamilias: Urocoptinae, con la especie Nesocoptis pruinosa (Morelet, 

1849) y sus 4 subespecies, y Microceraminae Pilsbry, 1904, con el genero Pineria Poey, 

1851, y las especies: Pineria beathiana Poey, 1851 y Pineria terebra Poey, 1851, esta ul¬ 

tima con 2 subespecies (TORRE & BARTSCH, 2008). 

2. MATERIALES Y METODOS 

En el presente articulo se describen dos nuevas especies del genero Cochlodinella 

de la Isla de la Juventud, lo que constituye ademas el primer registro de dicho genero para 

este territorio cubano. Las localidades tipo de ambas especies son Carapachibey y Punta del 

Este (lamina 1). Las fotografias de las conchas y los animales en vida, se muestran en las 

laminas 2 y 3, respectivamente. En el ordenamiento taxonomico supragenerico se han se- 

guido los criterios de BOUCHET & ROCROI (2005) y las consideraciones expuestas por 

ESPINOSA & ORTEA (1999, 2009) con relacion a la autoria de los taxones genericos y 

especificos de la familia Urocoptidae en Cuba. 

Siguiendo a ORTEA (1972, 2014) se utiliza el Indice de desarrollo (Id) o cociente 

entre la longitud (L) y la anchura de la concha (A), de forma que Id= L/A. De acuerdo con 

dicho indice, las conchas serian muy anchas cuando su Id es menor de 2; anchas entre 2 

y 2’4, estrechas entre 2’4 y 2’8 y muy estrechas si es mas de 2’8. Dicho Id debe ser en- 

tendido como un caracter mas, establecido a partir del material tipo. 
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3. SISTEMATICA 

Clase Gastropoda 

Subclase Pulmonata 

Orden Stylomatophora 

Familia Urocoptidae Pilsbry, 1898 

Subfamilia Urocoptinae Pilsbry, 1902 

Genero Cochlodinella Pilsbry & Vanatta, 1898 

Subgenero Cochlodinella Pilsbry & Vanatta, 1898 

Cochlodinella pinera especie nueva 

(Laminas 2 A-B y 3 A) 

Material examinado: Cinco ejemplares recolectados vivos y algunas conchas vacias en la entrada 

de la caleta de Carapachibey (localidad tipo; 21° 27’ N y 82° 56’ O), costa sur de la Isla de la Juven- 

tud, Cuba. Holotipo (12,55 mm de largo y 2,65 mm de ancho) depositado en la coleccion malacolo- 

gica del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, La Habana (MNHNCu-08.000159). 

Descripcion: Concha de tamano mediano, de forma cilindro conica, alargada y estrecha 

(Id= 4,73) cuando pierde la protoconcha y primeras vueltas de la teleoconcha. Protoconcha 

Cuba 

Isla de la Juventud 

Punta del 

Carapachibey 

Q 
Lamina 1.- (A): Mapa de Cuba. (B): Mapa de la Isla de la Juventud. (C): Localidades tipo de las dos 

especies del genero Cochlodinella. (D): Faro en Carapachibey. (E): Cueva en Punta del Este. 
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de 2 vueltas globosas, marcadamente redondeadas, con escultura granulosa microscopica 

y un nucleo senalado, de tamano mayor que las siguientes primeras vueltas de la teleo- 

concha, las que se diferencian por el comienzo de la escultura axial. El holotipo posee 10 

vueltas de teleoconcha, de lados poco convexos, con el perfd general de la concha lige- 

ramente recto en las ultimas 6 vueltas; la sutura es algo estrecha y profunda, con el area 

subsutural un poco dentada por las numerosas costillas axiales, bajas, retroactivas y se- 

paradas, que cubren toda la superficie de la concha. La ultima vuelta es soluta en una de- 

cima parte de su extension total y las costillas axiales son muy delgadas, laminares y bien 

separadas. La abertura es casi subcircular, con el peristoma relativamente estrecho y poco 

engrosado. La concha es bicolor, pardo amarillento palido en las primeras 5 vueltas de la 

teleoconcha y bianco crema, algo traslucido, en las ultimas 5, donde se hacen mas nota¬ 

bles pequenas manchitas bianco niveo irregulares en formar y distribution. Las costillas 

axiales tienden a ser de color mas claro que el resto de la concha, la gran mayoria de ellas 

casi blancas. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a los nativos de la Isla de Juventud, antigua Isla de Pinos. 

Discusion: Por la forma cilindro conica, alargada y estrecha de la concha, Cochlodinella 

pinera, especie nueva, puede ser comparada con C. turiguanensis Torre & Bartsch, 2008, 

de la isla de Turiguano, Ciego de Avila, en la region norcentral de la isla de Cuba, la cual 

es de tamano mayor (21,5 x 4,8 mm, con 12 vueltas de teleoconcha el holotipo) y de forma 

en general ligeramente mas estrecha (Id= 4,8), con las costillas axiales mas anchas, bajas 

y unidas entre si. Cochlodinella corralillensis Torre & Bartsch, 2008, de Corralillo, Villa 

Clara, de la misma region norcentral de Cuba, y tambien de forma cilindro conica alargada 

y estrecha, es de tamano mayor (22 x 4 mm, con 14,5 vueltas de teleoconcha el holotipo) 

y marcadamente mas estrecha (Id= 5,5), con costillas axiales bajas, redondeadas y unidas. 

Cochlodinella pirata especie nueva 

(Laminas 2 C-D y 3B) 

Material examinado: Ocho ejemplares recolectados vivos y algunas conchas vacias en Punta del 

Este (localidad tipo; 21° 34’ N y 82° 33’ O), extremo este de la Isla de la Juventud, Cuba. Holotipo 

(11,2 mm de largo y 2,9 mm de ancho) depositado en la colection malacologica del Museo Natio¬ 

nal de Historia Natural de Cuba, La Habana (MNHNCu-08.000160). 

Description: Concha de tamano mediano, de forma cilindro conica, alargada y estrecha 

(Id= 4,73) cuando pierde la protoconcha y primeras vueltas de la teleoconcha. Protocon¬ 

cha de 2 vueltas globosas, bien redondeadas, con escultura granulosa microscopica y un nu¬ 

cleo senalado, de tamano mayor que las siguientes primeras vueltas de la teleoconcha que 

se diferencian por el comienzo de la escultura axial. El holotipo posee 10 vueltas de tele¬ 

oconcha, de lados algo convexos, con el perfil general de la concha subfusiforme muy es¬ 

trecha (Id= 2,86); la sutura es poco estrecha y profunda, con el area subsutural ligeramente 

dentada por las numerosas costillas axiales, las cuales son anchas, bajas y retroactivas, se¬ 

paradas por estrechos espacios intercostales, que cubren toda la superficie de la concha. La 

ultima vuelta es soluta en una decima parte de su extension total y las costillas axiales son 
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Lamina 2.- (A-B): Concha y protoconcha del holotipo de Cochlodinella pinera. (C-D): Concha y 

protoconcha del holotipo de Cochlodinella pirata. (E): Columela lisa de Cochlodinella pirata, ca- 

racter diagnostico que diferencia al genero dentro de la familia Urocoptidae. 

93 



Lamina 3.- Fotos de las dos especies en vida del genero Cochlodinella. (A): Cochlodinella pinera 

de Carapachibey. (B): Cochlodinella pirata de la Reserva Ecologica Punta del Este. 
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mas delgadas y separadas entre si. La abertura es casi subcircular, con el peristoma relati- 

vamente estrecho y un poco engrosado. En la base de la concha hay una falsa fasciola si- 

fonal ranuriforme. La concha es de color gris claro, casi opaco, y con tonos pardo 

amarillento palido en las primeras 5-6 vueltas de la teleoconcha, ademas de pequenas man- 

chitas bianco niveo irregulares en formar y distribucion sobre la superficie de toda la con¬ 

cha. Las costillas axiales tienden a ser de color bianco en el area subsutural. 

Etimologia: Pirata, gentilicio, alusivo a la relacion de la Isla de Juventud en el pasado con 

piratas y corsarios, a los que sirvio de base y refugio. 

Discusion: Por su escultura y aspecto general subfusiforme, con el ancho maximo hacia la 

parte media de la concha, Cochlodinella pirata, especie nueva, puede ser comparada con 

el complejo de subespecies de C. variegata (Pfeiffer, 1839), distribuidas por la region oc¬ 

cidental de la isla de Cuba, en las actuales provincias de Pinar del Rio, Artemisa, Maya- 

beque, La Habana y Matanzas, particularmente con C. variegata variegata y C. variegata 

occidentalis Torre & Bartsch, 2008, la primera de amplia distribucion entre La Habana, 

Mayabeque y la region occidental de Matanzas, cuyas costillas axiales son mucho mas es- 

trechas, numerosas y unidas. C. variegata occidentalis, que se distribuye desde la porcion 

este de la provincia Pinar del Rio, hasta Artemisa, La Habana y Mayabeque, es de tamano 

mayor (holotipo: 13,7 x 3,2 mm, con 10,2 vueltas de teleoconcha) y forma mas estrecha 

(Id= 4,8); sus costillas axiales tambien son mas estrechas y mas separadas entre si. 

Estimamos que el complejo de subespecies de C. variegata, que se complementa 

con C. variegata cuzcoensis Torre & Bartsch, 2008, de Artemisa y Pinar del Rio, y C. va¬ 

riegata rosariensis Torre & Bartsch, 2008, del Rosario, en la costa sur de Mayabeque, debe 

ser revisado, ya que las distribuciones se superponen (TORRE & BARTSCH, 2008) y no 

cumplen con el concepto de subespecies, razas o variedades geograficas diferenciables con 

distribuciones alopatricas. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Conocer el estado de conservacion de la poblacion de una especie es vital para lle- 

var a cabo medidas de proteccion y manejo que garanticen la supervivencia de la misma. 

VALES et al. (1998), en su Estudio de Biodiversidad Nacional, senalaron que la mayor 

parte de los moluscos terrestres cubanos estan amenazados y ESPINOSA (2011), resalto 

tambien que el Sistema Nacional de Aereas Protegidas solo abarca el 16,84 % de la super¬ 

ficie emergida de Cuba y por ende, la mayor parte de sus moluscos terrestres no se en- 

cuentran protegidos. 

Afortunadamente, estas dos nuevas especies cubanas de Cochlodinella: C. pinera 

y C. pirata, se localizan dentro de una de las pocas regiones de la Isla de la Juventud con 

gran restriccion de acceso conocida con el nombre del Sur; incluye la Cienaga de Lanier y 

ocupa un total de 84.000 ha. La localidad tipo de C. pirata es la Reserva Ecologica Punta 

del Este, con una extension de 8.209 ha terrestres y 33.570 ha marinas, contiene los ma- 

yores bosques siempreverdes microfilos y mesofilos del sur de la Isla de la Juventud, y es 

una de las 3 grandes llanuras carsicas cubanas (CNAP, 2013). 
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RESUMEN 

Se aportan datos puntuales sobre la biologia y distribudon de 17 especies de lepi¬ 

dopteros de las familias Gelechiidae, Oecophoridae, Geometridae, Gracillariidae, Erebidae, 

Noctuidae, Lycaenidae, Crambidae, Pyralidae y Choreutidae que se citan por primera vez 

para la isla de La Palma en el archipielago canario. 

Palabras clave: Lepidoptera, islas Canarias, nuevas citas. 

ABSTRACT 

Punctual data about the biology and distribution of 17 species of Lepidoptera of the 

families Gelechiidae, Oecophoridae, Geometridae, Gracillariidae, Erebidae, Noctuidae, 

Lycaenidae, Crambidae, Pyralidae and Choreutidae are provided, recording them for the 

first time in La Palma (Canary Islands). 

Key words: Lepidoptera, Canary Islands, new records. 

1. INTRODUCCION 

Una serie de muestreos realizados en la isla de La Palma nos ha permitido recoger 

informacion que creemos de indudable interes para ir completando la corologia y fenolo- 

gia del orden Lepidoptera en Canarias (GARCIA & BACALLADO, 2013 y GARCIA et 

al2015) anotaciones que incrementaran la base de datos del archipielago canario para fu- 

turos analisis biogeograficos, tales como la capacidad de dispersion y colonizacion, los 

procesos de evolucion, la accion humana, etc. 

De los 17 taxones estudiados, dos son endemismos canarios y uno macaronesico, los 

restantes son de amplia distribudon mundial. Algunos de ellos han llegado recientemente 

a las islas donde se encuentran en clara expansion, afectando en algunos casos a la flora, 
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fauna y cultivos, siendo un claro ejemplo de la problematica de las especies aloctonas que 

devienen invasoras favorecidas por incesante trasiego de mercancias, el auge del turismo 

y el cambio climatico. 

La familia Crambidae esta representada en Canarias, hasta el presente, por cinco 

taxones [Aeschremon kabylalis (Rebel, 1902), Evergestis aegyptiacalis Caradja, 1916; 

Evergestis desertalis (Hiibner, 1813); Evergestis isatidalis (Duponchel, 1833) y Prion- 

apteryx lancerotella (Rebel, 1892)], numero que se ve igualmente acrecentado por la reubi- 

cacion de otras tres especies que hasta ahora se incluian en la familia Pyralidae. 
r r 

Para el comentario corologico se han consultado las obras de BAEZ (1998) y BAEZ 

y OROMI (2010) y los foros sobre Lepidoptera: www.lepiforum.de (26-5-2016), 

www.pyrgus.de (26-5-2016) y www.biodiversidadcanarias.es (26-5-2016). 

2. RESULTADOS 

Familia Gelechiidae 

Aproaerema anthyllidella (Hubner, 1813) 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 18-VIII-2011, 1 ex atraido a la luz, 

16-VIII-2013, 1 ex posado en pared de mamposteria. 

Observaciones: sus larvas polifagas se alimentan de varias plantas herbaceas. En Europa 

se ha observado sobre mielga negra (Medicago lupulina Linnaeus). 

Distribucion: se encuentra en la mayor parte de Europa, Kirguistan, Iran y America del 

norte. En el archipielago canario se conoce de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuer- 

teventura y La Palma (primer registro). 

Familia Oecophoridae 

Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781) 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 13-VIII-2011, 1 ex posado en pared 
de piedra. 

Observaciones: sus larvas se alimentan de umbeliferas principalmente del genero Daucus. 

Distribucion: presente en toda la region paleartica. En Canarias se conoce de Tenerife, 
Gran Canaria y La Palma (primer registro). 
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Familia Geometridae 

Phaiogramma faustinata (Milliere, 1868) 

Material examinado: Santa Cruz de La Palma, 60 m, 1-1-2016, lex atraldo a la luz. 

Observaciones: en Europa, sus larvas se alimentan de los frutos de Ferula loscossi 

(Lange) Willk. En Canarias las hemos encontrado sobre falso pimentero (Schinus molle 

Linnaeus); cuando son sorprendidas adoptan una posicion erguida. 

r 

Distribucion: repartida por el norte de Africa, toda Europa meridional llegando hasta la pe¬ 

ninsula Arabiga. En el archipielago canario esta presente en Tenerife, Fuerteventura y La 

Palma (primer registro). 

Familia Gracillariidae 

Phyllocnistis citrella Stainton, 1856. 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 13-1V-2011; 21 -V-2012; 23-1V-2014; 

27-III-2016, varios ejemplares en hojas de naranjero (Citrus sinensis (Linnaeus) Osbeck), 

limonero (Citrus limon (Linnaeus) Burm. fil.), mandarino (Citrus reticulata Blanco) y po¬ 

melo (Citrus paradisi Macfad). 

Observaciones: plaga conocida como “minador de los dtricos” que se alimenta de brotes 

tiemos de esas plantas formando galenas debajo de la epidermis de frutos y hojas. 

Distribucion: originaria del sureste asiatico ha sido introducido por el hombre en todas 

las zonas tropicales y subtropicales del planeta. En 1995 se cito por primera vez para Ca¬ 

narias donde se conoce de las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma (primer registro). 

Familia Erebidae 

Rhynchina canariensis (Pinker, 1962) 

Material examinado: Barranco de los Gomeros (Santa Cruz de La Palma), 900 m, 19-VI- 

2013, 1 ex posado en pared de mamposteria. 

Observaciones: segun WARNER (2013) su larva vive sobre plantas del genero Lotus. 

Distribucion: endemismo canario presente en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lan- 

zarote y La Palma (primer registro). 
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Familia Noctuidae 

Chrysodeixis acuta (Walker, 1858) 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 18-VIII-2014, una larva en tomatera 

(,Solatium lycopersicum Linnaeus); 13-X-2015, una larva en habichuela (Phaseolus spp.). 

Observaciones: sus larvas polifagas se alimentan de malvaceas del genero Gossypium, 

tabaco (Nicotiana tabacum Linnaeus) y papas (Solarium tuberosum Linnaeus), en oca- 

siones pueden causar danos severos a dichos cultivos. 
r 

Distribucion: ocupa todo el norte de Africa, el este de Australia, asi como las islas Cana- 

rias, donde ha sido observada en Tenerife y La Palma (primer registro). 

Cucullia canadensis Pinker, 1968 

Material examinado: Pico de la Nieve (Santa Cruz de La Palma), 1900 m, 26-V-2013, 

varias larvas sobre fistulera (Scrophularia glabrata Aiton); Pared Vieja (Brena Alta), 1250 

m, 11-VI-2014, varias larvas sobre fistulera; Hoya del Rehielo (Brena Baja), 1450 m, 11- 

VI-2014, varias larvas en fistulera. 

Observaciones: la larva se localiza durante los meses de mayo y junio alimentandose de 

especies del genero Scrophularia, llegado mayo pasan a la fase crisalida y no abren el ca- 

pullo hasta febrero o marzo del ano siguiente. 

Distribucion: endemismo canario conocido hasta ahora de Tenerife y La Palma (primer 

registro). 

Familia Lycaenidae 

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) 

Material examinado: Los Llanos de Aridane, 350 m, 12-IV-2014, 5 exx volando entre las 

flores de los jardines de la urbanizacion Celta; Santa Cruz de La Palma, 60 m, 16-VI-2014, 

6 exx en vuelo y realizando puestas sobre las inflorescencias de Plumbago auriculata Lam.; 

La Grama (Brena Alta), 250 m, 15-VIII-2015, 9 exx. 

Observaciones: sus larvas se alimentan de su planta nutricia jazmin azul o celestina azul 

(.Plumbago auriculata Lam.) encontrandose principalmente sobre las inflorescencias, aun- 

que tambien pueden devorar sus hojas. 

Distribucion: originaria de Africa tropical, se reparte por la cuenca mediterranea y Asia 

Menor llegando hasta el Himalaya; tambien esta presente en Madagascar. En Canarias se 

conoce de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma (pri¬ 

mer registro). 
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Familia Crambidae 

Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) 

Material examinado: Buenavista (Brena Alta), 200 m, 12-VII-2007, 2 exx volando sobre 

cesped; Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 15-X-2015, 1 ex posado en muro de piedra. 

Observaciones: las larvas viven en el interior de un tubo de seda alimentandose de una am- 

plia variedad de especies de gramineas (pastos y cesped) a veces ocasionando severos danos. 

Distribucion: especie practicamente cosmopolita, se encuentra en la region paleartica, este 
r 

de America del norte, Africa central, Oriente Medio, Nueva Zelanda, Australia occidental, 

llegando a Nueva Caledonia y a la isla de Rapa Iti (islas Australes) (COMMON, 1990; 

HARDWICK, et al. 2000). Es una especie introducida en muchas otras partes del mundo, 

incluyendo Filipinas, Hawaii y Canarias. En este ultimo archipielago ha sido citada para 

Fuerteventura y La Palma (primer registro). 

Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 14-VIII-2013, 1 ex atraido a la luz; San 

Antonio del Monte (Garafia), 920 m, 5-V-2013, 1 ex posado sobre hoja de zarza (Rubus sp.). 

Observaciones: su larva vive sobre salvias (<Salvia spp.), romero (.Rosmarinus officinalis 

Linnaeus) y tomillos (Thymus spp.). 

Distribucion: especie propia de la region paleartica, presente en el oeste de Europa, islas 

Britanicas, Turquia, Armenia, Afganistan (gran parte de Asia, llegando hasta Japon). En Ca¬ 

narias su presencia esta confirmada de Tenerife y La Palma (primer registro). 

Trichophysetis whitei Rebel, 1906 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 19-VII-2012, 1 ex atraido a la luz. 

Distribucion: especie que puede considerarse como un endemismo macaronesico (Cana- 

rias-Madeira) (FRANQUINHO & KARSHOLT, 2006 y 2008). En el archipielago canario 

se conoce hasta ahora de Tenerife y La Palma (primer registro). 

Familia Pyralidae 

Bostra obsoletalis (Mann, 1864) 

Material examinado: Hoya del Rehielo (Brena Baja), 1450 m, 20-VIII-2011,10 exx, 14- 

VII1-2012, 12 exx, 7-VIII-2013, 12 exx; Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 23-VII-2012, 1 ex 

atraido a la luz. 
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Observaciones: especie muy abundante durante los meses de verano, donde puede ser ob- 

servada libando sobre el rosalillo de cumbre o falsa conejera (Pterocephalus porphyran- 

thus Svent.). 

Distribucion: por todo el sur de Europa, Marruecos, Tunez, Palestina, Sudan y Yemen. En 

el archipielago canario se conoce de Gran Canaria y La Palma (primer registro). 

Ephestia elutella (Hubner, 1796) 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 20-X-2012, dos larvas sobre granos 

de maiz (Zea mays Linnaeus). 

Observaciones: su larva polifaga, conocida como “polilla del cacao”, se alimenta de toda 

clase de productos vegetales secos. 

Distribucion: especie cosmopolita. En Canarias se senala de Tenerife, Gran Canaria y La 

Palma (primer registro). 

Ephestia kuehniella Zeller, 1879 

Material examinado: Lomo Oscuro (Mazo), 500 m, 14-VII-2013, ocho larvas sobre gra¬ 

nos de maiz. 

Observaciones: se conoce como “polilla de la harina”, pues se alimenta de productos al- 

macenados como harinas, galletas, cacao, granos de cereales, etc. 

Distribucion: especie natural de Centroamerica que el hombre ha convertido en cosmo¬ 

polita. En Canarias, hasta ahora, se ha confirmado para Fuerteventura y La Palma (primer 
registro). 

Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) 

Material examinado: San Isidro (Brena Alta), 550 m, 23-III-2013, dos larvas en colmena 

abandonada que puparon el 12-IV-2013, emergiendo los imagos en mayo del 2013. 

Observaciones: conocida como “polilla de la cera”. Sus larvas viven en las colmenas de 

abejas {Apis mellifera Linnaeus) alimentandose de la cera de los panales, produciendo gra¬ 
ves danos en los mismos. 

Distribucion: especie cosmopolita. En Canarias esta citada de Tenerife, Gran Canaria y La 
Palma (primer registro). 

Phycita diaphana (Staudinger, 1870) 

Material examinado: Barranco de las Nieves (Santa Cruz de La Palma), 100 m, 30-V- 

2013, 1 ex. posado en pared de manposteria; Las Indias (Fuencaliente), 370 m, 20-XI- 
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2013, varias larvas sobre tartago (Ricinus communis Linnaeus) se criaron en cautividad 
formando un capullo sedoso el 29-IX-2013, se transformo en crisalida el 9-XII-2013, eclo- 
sionando el adulto el 12-1-2014; Barranco de las Angustias (Los Llanos de Aridane) 188 
in, 26-VIII-2014, 1 ex sobre tartago. 

Observaciones: se le conoce como “la mariposa del tartago o ricino“ ya que sus larvas se 
alimentan de las hojas de esta planta. 

Distribucion: descrita originalmente de Malaga ocupa toda la cuenca mediterranea, Por¬ 

tugal y las islas Reunion y Mauricio. En el archipielago canario se conoce de Tenerife, 
Gran Canaria y La Palma (primer registro). 

Familia Choreutidae 

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) 

Material examinado: Cubo de la Galga (Puntallana), 600 m, 3-VII-2013, 1 ex posado 

sobre helecho; Barranco de Magdalena (Garafia), 900 m, 5-V-2009, ocho larvas en ortigon 

de monte (Urtica monfolia Poir.). Dos de ellas estaban parasitadas por un ejemplar de Hi- 

menoptera, Braconidae, Microgastrinae. 

Observaciones: se le conoce con el nombre de “mosca polilla”. Sus larvas se alimentan de 

plantas de los generos Urtica y Parietaria. 

Distribucion: ampliamente repartida por la region paleartica. En el archipielago canario se 

encuentra en Tenerife y La Palma (primer registro). 
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Ciclo biologico de Galleria mellonella 

Ciclo biologico de Ephestia kuehniella Ephestia elutella 

Ciclo biologico de Phycita diaphana 

Bostra obsoletalis 

Herpetogramma licarsisalis Pyrausta sanguinalis Trichophysetis whitei 

Crambidae 
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Choreutidae 

Anthophila fabriciana 

Gelechiidae 

Aproaerema anthyllidella 

Oecophoridae 

Agonopterix yeatiana 

Ciclo biologico de Chrysodeixis acuta 
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capullo 
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crisalida 

Ciclo biologico de Cucullia canariensis 
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Rhynchina canariensis Phaiogramma faustinata 

Ciclo biologico de Leptotes pirithous 

Ciclo biologico de Phyllocnistis citrella 
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RESUMEN 

En este estudio se describe, la asociacion de gasteropodos terrestres del yacimiento 

Cuaternario de Camina (La Gomera, islas Canarias, Espana), un paleosuelo situado a 230 

m sobre el nivel del mar y desarrollado sobre coladas basalticas con niveles de brechas sub- 

ordinadas. Se identificaron un total de ocho especies pertenecientes a siete generos y siete 

familias. El analisis de la abundancia relativa determino que la asociacion incluye dos es¬ 

pecies fundamentals, con un grado de fragmentacion similar al de otros paleosuelos de 

Canarias. Todas las especies se encuentran actualmente en La Gomera, salvo el genero Po- 

matias, solo citado como fosil. Debido a que apenas existen datos de fosiles de gasteropo¬ 

dos terrestres de la Gomera, este trabajo contribuye al conocimiento de un grupo de gran 

interes en la reconstruccion paleoambiental y paleoecologica, permitiendo interpretar cam- 

bios temporales en los ecosistemas y evaluar perturbaciones o alteraciones en los actuales. 

Ademas, permite ampliar asi el conocimiento del patrimonio paleontologico de La Gomera. 

Palabras clave: Asociacion, caracoles terrestres, fosil, paleosuelo. La Gomera 

ABSTRACT 

This study has described the association of terrestrial gastropods in Camina 

Quaternary deposit (La Gomera, Canary Islands, Spain). A paleosol located 230 m above 

sea level and formed on basaltic flows with gaps subordinate levels. A total of eight species 

were identified belonging to seven genera and seven families. The relative abundance of 

species determined that the association includes two fundamental species, with a similar 

degree of fragmentation to other paleosols in Canary Islands. All of them are currently in 

La Gomera, except gender Pomatias only cited as fossil. Because there is little data from 
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fossils of land gastropods of La Gomera, this work contributes to the knowledge of a group 

to great interest in the paleoenvironmental and paleoecological reconstruction, allowing 

interpret temporal changes in ecosystems and evaluate disturbances or changes in current. 

Expanding the knowledge of paleontological heritage of La Gomera. 

Key words: land snail assemblages, fossil, paleosol, La Gomera 

1. INTRODUCTION 

La Gomera es la segunda isla menos extensa de Canarias, siendo ademas la unica 

que no ha tenido actividad volcanica durante el Cuatemario. Asimismo, junto a Fuerte- 

ventura y La Palma, es uno de los pocos casos donde es visible el llamado Complejo Basal 

(CENDRERO, 1970) (Figura 1A). 

El yacimiento de Camina (en adelante GMC) se situa aproximadamente a 230 me¬ 

tros sobre el nivel del mar, junto a la costa del municipio de Hermigua (La Gomera) (Fi¬ 

gura 1 A). Esta formado por un paleosuelo con caracteristicas verticas sobre el denominado 

Edificio Antiguo, formando parte de los llamados “basaltos antiguos inferiores” (BRAVO, 

1964) (Figura IB), compuesto por coladas basalticas tipo pahoehoe (datadas entre los 11 

y 8,7 Ma, ANCHOEA et al., 2006), que afloran en la zona de desembocadura del barranco 

de Hermigua y en el extremo occidental (area de Tazo-Alojera). Estas coladas, que suelen 

ser basalticas con composicion olivinico-piroxenica y gran predominio de fenocristales de 

augita, presentan signos de basculamiento y fuerte diaclasado. 

La vegetacion de la zona consiste basicamente en un cardonal de Euphorbia cana- 

riensis L., y corresponde con un area en la que la vegetacion se encuentra incluida en la 

Figura 1A.- Mapa geologico de La Gomera (modificado de Herrera et al., 2008) 1: Complejo Basal; 

2: Basaltos Antiguos Inferiores; 3a: Basaltos Antiguos Superiores; 3b: Rocas Salicas de Valleher- 

moso; 3c: Rocas Salicas del Este; 4a: Basaltos Recientes; 4b: Roques. Figura IB.- Mapa geologico 

de la zona del yacimiento GCM (★). 
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clase fitosociologica Kleinio-Euphorbietea canariensis (cardonal-tabaibal), asi como for- 

maciones naturales afines del tipo desarbolado y clima macaronesico. 

El estudio de las asociaciones de gasteropodos pennite determinar cambios en los 

ecosistemas o paleoecosistemas, debido, por ejemplo, a variaciones en la composicion ve¬ 

getal o en el clima. Esto es asi porque dicha asociacion puede presentar una distribucion 

caracteristica de un habitat particular, pudiendo repetirse en otra region determinada donde 

se encuentre representado ese mismo habitat (YANES, 2005; GARCIA-GOTERA et al, 

2010). Esto nos pennite establecer diferentes modelos de asociaciones en relacion con su 

habitat y modo de vida. 

La distribucion local de gasteropodos terrestres esta detenninada principalmente 

por el microclima, la cobertura vegetal (SUMEGI & KROLOPP, 2000) y las caracteristi- 

cas fisicas del habitat (SUOMINEN et al., 2003). Elio da como resultado, en una determi¬ 

nada region, que la diversidad de estos moluscos se vea favorecida por una mayor variedad 

de ambientes disponibles, por el gradiente altitudinal y por marcados contrastes locales en 

el regimen de pluviometria. 

Por ello, el estudio de las asociaciones fosiles de gasteropodos terrestres es muy 

util en paleoecologia, pues pennite reconstruir las condiciones paleoclimaticas y paleo- 
r _ 

ambientales (GARCIA-GOTERA et al., 2010) asi como evidenciar diferentes procesos 

evolutivos (HUTLEY et al., 2008), teniendo gran interes especialmente en ecosistemas in- 

sulares, como es de caso de Canarias, por ser este uno de los grupos faunisticos con una 

mayor tasa de endemicidad. 

2. MATERIAL Y METODOS 

Se tomaron 10 replicas de sedimento de 1 kg que se tamizaron en seco con tamices 

de luz de malla de 2 y 1 mm. Se obtuvieron 874 restos fosiles de gasteropodos terrestres, 

cuya determinacion taxonomica se llevo a cabo mediante comparacion con las colecciones 

cientificas de material canario conservadas en el Museo de Ciencias Naturales de Tene- 
r 

rife, asi como especies citadas y figuradas de la bibliografia (SERNA & GOMEZ, 2008; 

GROH, 1985). 

Se determino su abundancia relativa y clasifico segun la bibliografia, distinguiendo 

entre especies fundamentales, cuya abundancia relativa es mayor que el 10% y presentes en 

al menos la mitad de los niveles de la agrupacion, (GARCIA-GOTERA et al., 2010) y 

acompanantes (abundancia relativa menor que el 10%). Asimismo, dentro de las especies 

fundamentales, se considero especie dominante la que supone mas del 50% en la asociacion. 

Tambien se obtuvo la biometria (Figura 2) de las especies mas abundantes de la 

asociacion, para lo que el tamano muestral considerado fue de 15 individuos para Poma- 

tias laevigatus y Hemicycla fritschi. Ademas se recogieron datos tafonomicos relativos al 

estado de conservacion de todos los restos fosiles como el grado de fragmentacion (nu- 

mero de individuos que presentan roturas o ausencia de fragmentos parciales), bioerosion 

y perdida de color u omamentacion. 
Los datos estadisticos fueron procesados con SPSS y PAST, obteniendo con ellos 

una curva de acumulacion de especies y cuatro indices de diversidad de la comunidad, co- 

munmente utilizados en la literatura (MAGURRAN, 1988): indice de riqueza de Marga- 
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Figura 2.- Esquema explicativo de las medidas tomadas para Pomatias (A) y Hemicycla (B). D: 

Diametro maximo; H: Altura; Hv: Altura de la ultima vuelta de espira; Ha: Altura de la abertura; E: 

Espira. 

lef (Dmg), uniformidad de Pielou (J), indice de diversidad de Shannon-Weaver (ET) e in¬ 

dice de dominancia de Simpson (D). 

Finalmente se calcularon algunas propiedades edaficas en el conjunto de horizon- 

tes identificados en el perfil del suelo: pH (en H20, relacion 1:2.5 p:v), conductividad elec- 

trica (extracto saturado, segun el metodo de RICHARDS, 1954), granulometria (empleando 

la tecnica del densimetro de Boyoucos) y el contenido de C organico oxidable por via hu- 

meda (oxidacion con K2Cr207 IN en medio sulfurico y valoracion del exceso por retroceso 

con una disolucion 0.5N de sulfato ferroso amonico, segun WALKLEY & BLACK, 1934). 

3. RESULTADOS 

3.1. Sistematica 

Los restos fosiles estudiados pertenecen a 874 individuos, que representan a ocho 

especies correspondientes a siete generos, pertenecientes a siete familias (Tabla 1). 

Presentan un alto grado de endemismo (sobre el 75%) siendo tres de ellas exclusivas de 
La Gomera. 

A continuacion se hace una breve descripcion de la concha de cada especie, y se in- 

dica el habitat en el que se encuentran: 

Orden Neotaenioglossa 

Familia Pomatiidae 

Pomatias laevigatus (Webb & Berthelot, 1833) 

(Lamina 1-C) 

Descripcion: Este genero presenta una concha con mayor altura que diametro, siendo la 

ultima vuelta muy globosa y con forma conoide adapicalmente. Tiene una abertura 

grande, mas alta que ancha, siendo la mitad de la altura total de la concha. Labio liso, le- 
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Tabla 1.- Cuadro taxonomico de las especies de gasteropodos terrestres fosiles del yacimiento de Ca- 

mina y su distribucion actual en el Archipielago Canario. (* especie endemica; ** genero endemico; 

*** especie no endemica). H: El Hierro; P: La Palma; G: La Gomera; T: Tenerife; C: Gran Cana¬ 

ria; F: Fuerteventura; L: Lanzarote; ?: presencia dudosa en la isla. 

CLASE GASTROPODA Endemicas Biogeografia 

Orden NEOTAENIOGLOSSA 

Familia Pomatiidae 

Pomatias laevigatus (Webb & Berthelot, 1833) * G? T 

Orden PULMONATA 

Familia Enidae 

Napaeus cf. voggenreiteri Hutterer, 2006 ** G 

Familia Helicidae 

Hemicycla ejferata (Mousson, 1872) * G 

Hemicycla fritschi (Mousson, 1872) * G 

Familia Hygromiidae 

Canariella squamata Alonso, Ibanez & Ponte-Lira, 2003 G 

Familia Pristilomatidae 

Vitrea contracta (Westerlund, 1871) * * * H P G T C F L 

Familia Streptaxidae 

Gibbulinella dealbata (Webb & Berthelot, 1833) ** P G T C F? 

Familia Trissexodontidae 

Caracollina lenticula (Michaud, 1831) *** H P G T C F L 

vemente engrosado, y ombligo muy pequeno, apenas una hendidura estrecha formada 

por el repliegue del borde columelar del peristoma con la porcion interna del resto de las 

vueltas espirales. 

Distribucion y habitat: Es un gasteropodo terrestre actualmente descrito unicamente en 

Tenerife, aunque se encuentra presente en forma fosil en La Gomera (GROH, 1985). Se 

trata de un endemismo canario con amplia distribucion ecologica, desde el nivel del mar 

hasta 750 m de altitud, ligado a enclaves de vegetacion halofila-costera, cardonal-tabaibal 

y, en cotas mas elevadas, a jarales (ALONSO et al., 1990). 

Orden Pulmonata 

Familia Enidae 

Napaeus cf. voggenreiteri Hutterer, 2006 

(Lamina 1-E). 

Descripcion: La concha es cilindrica con el apice conico muy agudo, robusta, delgada 

y con protoconcha lisa. La apertura es desdentada y muy amplia, curvada y angular en 
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la union de los bordes columelares. El peristoma aparece un poco expandido y engrosado 

en un labio. 

Distribution y habitat: Napaeus es uno de los generos con mayor numero de especies en 

Canarias (IZQUIERDO et al., 2004), estando mas diversificado en La Gomera y Tenerife. 

Esta especie es endemica de La Gomera y se encuentra distribuida en pequenas areas al nor- 

oeste de la isla, entre 200 y 550 metros sobre el nivel del mar (ALONSO et al., 2006). 

Familia Helicidae 

Hemicycla efferata (Mousson, 1872) 

(Lamina 1-A) 

Description: La concha es globulosa, de solidez media, incluso fragil, con la espira ele- 
r 

vada, siendo la porcion adapical mas globosa que la abapical con suturas marcadas. Apice 

prominente y protoconcha con finas rugosidades y ombligo inexistente. Abertura casi to- 

talmente redonda, algo oval. Peristoma poco engrosado. 

Distribution y habitat: Es un gasteropodo terrestre descrito originariamente a partir de 

material fosil, aunque recientemente ha sido hallado un ejemplar vivo en La Gomera 

(GROH, 1985), de donde es endemico. Es la especie viviente de mayor tamano del genero 

Hemicycla. 

Hemicycla fritschi (Mousson, 1872) 

(Lamina 1-B) 

Descripcion: La concha es muy globosa, mas en la parte adapical, y abertura redonde- 

ada, algo cuadrangular. Peristoma engrosado y ombligo ausente. Apice prominente, con 

la protoconcha lisa, con levisimas granulaciones que se organizan dando lugar a una fma 
estriacion. 

Distribution y habitat: Es un gasteropodo terrestre actualmente presente en La Gomera, 

donde es endemica. Se distribuye por casi toda la isla, ocupando biotopos del piso basal y 

termofilo siendo muy abundante, aunque ausente en bosques de laurisilva. (SERNA & 
GOMEZ, 2008). 

Familia Hygromiidae 

Canariella squamata Alonso, Ibanez & Ponte-Lira, 2003 

(Lamina 1-D) 

Descripcion: La concha es discoide, deprimida, con la espira elevada y algo conica. Su- 

tura de la espira poco marcada y apice prominente y fino, con la protoconcha casi lisa, con 

algunas finas estrias difusas. Ombligo de medianas proporciones, algo excentrico, pro- 

fundo y casi cilindrico, salvo en su porcion mas externa, donde se abre un poco y deja ver 

parte del arrollamiento espiral. Abertura semilunar, algo rectangular, con el peristoma muy 

fino, algo engrosado interiormente, sin llegar siquiera a cubrirlo parcialmente. 
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Distribution y habitat: Es un gasteropodo terrestre endemico de La Gomera, distribuida 

en la zona noroeste de la isla, entre los 100 y los 1100 m, en habitats del piso basal y ter- 
mofilo hasta llegar al fayal-brezal (SERNA & GOMEZ, 2008) 

Familia Pristilomatidae 

Vitrea contractu (Westerlund, 1871) 

Description: La concha es deprimida, fina, lisa, brillante y traslucida. Espiras poco con- 

vexas y de crecimiento regular, la ultima apenas algo mas ancha que la penultima. Apice 

romo, poco prominente. Protoconcha muy lisa y brillante. Ombligo de amplitud media, ci- 
lindrico, sin apenas dejar ver el arrollamiento intemo. Abertura semilunar, con el peris¬ 

toma cortante, muy fino, no engrosado. 

Distribucion y habitat: Es un gasteropodo terrestre de distribucion europeo-macarone- 

sica, que habita entre el humus, en lugares mas bien humedos y frescos (SERNA & 

GOMEZ, 2008). 

Familia Streptaxidae 

Gibbulinella dealbata (Webb et Berthelot, 1833) 

(Lamina 1-F) 

Descripcion: La concha es cilindrica, de espira muy elevada, siendo igual de ancha en su 
7 

porcion adapical que en la abapical con espiras poco convexas. Apice muy romo, con la 

protoconcha lisa. Con finas costillas separadas por espacios bien definidos, mas patente 

en la ultima vuelta. Abertura ovalada algo Quadrangular (mas alta que ancha). Ombligo 

casi imperceptible, a modo de fma hendidura por el reborde de la ultima vuelta sobre su eje. 
Peristoma fino, bianco, debilmente engrosado en toda su extension. 

Distribucion y habitat: Es un gasteropodo terrestre endemico de Canarias que habita bio- 

topos de tipo basal y termofilo (SERNA & GOMEZ, 2008). 

Familia Trissexodontidae 

Caracollina lenticula (Michaud, 1831) 

(Lamina 1-G) 

Descripcion: La concha esta muy deprimida, lenticular, con espiras poco convexas de cre¬ 

cimiento rapido, la ultima casi igual de ancha que la penultima. Suturas medianamente 

marcadas. Estriacion fma y muy regular, mas patente en la cara adapical de la concha. Por 

todo el contomo de las vueltas espirales se aprecia una fuerte angulacion, menos promi¬ 
nente en la ultima vuelta de espira. Abertura ovalada, angulosa en su extremidad externa. 
Peristoma fino, apenas levemente engrosado y cortante. Ombligo ancho que deja ver el 

arrollamiento intemo con protoconcha lisa. Apice poco prominente, casi al mismo nivel que 

el resto de las vueltas. 

Distribucion y habitat: Se trata de un gasteropodo terrestre de habitat mediterraneo-ma- 

caronesica, de amplia Valencia ecologica (SERNA & GOMEZ, 2008). 
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3.2. Datos Estadisticos 

Segun la curva de acumulacion (Figura 3), el numero de especies hallado por replica 

varia entre 4 y 7, estando siempre presentes Pomatias laevigatus y Hemicycla fritschi en 

todas ellas, que son ademas las que tienen mayor numero de individuos en las 10 replicas. 

Todas han sido identificadas en alguna de las replicas, a excepcion de Hemicycla efferata 

que solo se ha encontrado en los muestreos directos. 

La curva de acumulacion de especies demuestra que el metodo de muestreo en este 

yacimiento (10 replicas de sedimento de 1 kg), ha sido muy efectivo y las muestras obte- 

nidas son representativas de la fauna que contienen, dada la asintonia en la curva, la cual 

indica que un aumento en el numero de replicas no supondra un incremento en el numero 

de especies halladas. 

En lo que se refiere a la abundancia relativa (Figura 4), los valores muestran que las 

especies fundamentales son Pomatias laevigatus (52%) y Hemicycla fritschi (19%), mien- 

tras que el resto de las especies no alcanzan el 10% de abundancia, por lo que se conside- 

ran acompanantes. Por tanto, la asociacion de Camiha estaria formada por dos especies 

fundamentales y seis acompanantes (Hemicycla efferata, Napaeus cf voggenreiteri, Ca- 

nariella squamata, Vitrea contractu, Gibbulinella dealbata y Caracollina lenticula). Ade¬ 

mas Pomatias laevigatus pasaria a ser la especie dominante de esta asociacion al obtener 

mas del 50%. 

En cuanto al indice de riqueza de Margalef (DMG) el valor calculado fue 0,887, lo 

que indica que se trata de un yacimiento con baja diversidad al ser inferior a 2 (MARGA- 

Figura 3.- Curva de acumulacion de especies yacimiento de Camilla (GCM). En el eje x se repre- 

senta el numero de muestras realizadas. En el eje y se representa el numero de especies identifica¬ 

das. Las lineas de color azul son el intervalo de confianza (95%) de esta prueba. 
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Abundancia Relativa (%) 

O Pomatias lae\ igatus SI Hemicycla fritschi □ Vitrea contracta 

■ Napaeus cf voggenreiteri BCanariella squamata BCaracollina lenticula 

□ Hemicycla efferata ■ Gibbulinella dealbata 

Figura 4.- Promedio de abundancia relativa de cada especie. 

LEF, 1995). Para el indice de Uniformidad de Pielou (J) el valor es de 0,736, lo que pone 

de manifesto la uniformidad en la abundancia de las especies del yacimiento, al ser el 

valor obtenido proximo a la unidad. Por lo que se refiere al indice de diversidad de Shan¬ 

non-Weaver (H’) resulta en 1,432, muy proximo a 1,5 que corresponde al valor mas fre- 

cuente para este indice, y nos muestra una biodiversidad media-baja. Por ultimo, el indice 

de dominancia de Simpson (1-D) da un valor de 0,321, lo que sugiere que todos los taxo- 

nes estan representados de forma similar en la asociacion, sin que ninguna especie la do- 

mine por completo, ya que el valor obtenido es proximo a 0. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la abundancia relativa pode- 

mos determinar que se trata de una asociacion con baja diversidad, pero que, sin embargo, 

tiene una buena representatividad de todas sus especies, siendo dos de ellas las que la re- 

presentan mayoritariamente (Pomatias laevigatus y Hemicycla fritschi). 

Segun la forma de la concha, podemos clasificar estas especies en seis grupos (co- 

nicas, globosas, cilindricas, fusiformes, piramidales o deprimidas). Teniendo en cuenta esta 

clasificacion y los datos de abundancia relativa se observa que aquellas especies con forma 

conica y globosa presentan mayor abundancia, con un valor de 71% (representando la aso¬ 

ciacion), mientras que las que tienen conchas cilindricas, fusiformes, piramidales o depri¬ 

midas son minoritarias, con un 29%. 

En lo que se refiere a la conservacion de los fosiles, para el grado de fragmentacion 

(Tabla 2) se puso de manifiesto que las especies de menor tamano (Vitrea contractu y Ca- 

racolina lenticula) presentan un grado de fragmentacion bajo (< 25%), Pomatias laeviga¬ 

tus y Hemicycla efferata presentan fragmentacion media (entre 25% y 60%), y el resto 

presenta un grado alto de fragmentacion (> 60%). Ademas en el caso de las especies de talla 

grande tambien se apreciaron claros signos de bioerosion, como desgastes en la concha, per- 

dida de color y omamentacion, no siendo asi en las especies de talla pequena, las cuales 

conservaban claramente estrias o costillas en la concha (Figura 5). 
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Tabla 2.- Grado de fragmentacion de los fosiles. Color verdc: bajo; color naranja: medio; color 

rojo: alto. 

Especie N° Ind. Fragmentados N° Ind. Totales Grado Fragmentacion 

Caracollina lenticula 0 40 0% 

Vitrea contracta 0 80 0% 

Hemicycla efferata 2 5 40% 

Pomatias laevigatus 208 441 47% 

Gibbulinella dealbata 2 3 67% 

Napaeus cf. voggenreiteri 64 72 89% 

Hemicycla fritschi 160 177 90% 

Canariella squamata 56 56 100% 

Figura 5.- Foto del estado de los fosiles en el yacimiento GCM, puede observarse el alto grado de 

fragmentacion de las cochas de los gasteropodos. Fotografia tomada por Alberto Gonzalez Rodriguez. 

Respecto al analisis biometrico, los resultados de los analisis estadisticos para Po- 

matias laevigatus (Tabla 3) determinaron que el numero medio de vueltas de espira es de 4 

+ % (Rango: 4 - 4 + Vi) con un diametro medio de 13,7 mm y una altura media de 17,3 mm. 

Los resultados de estos mismos analisis para Hemicycla fritschi (Tabla 4) determi¬ 

naron a su vez un numero medio de vueltas de espira de 4 + Vi (Rango: 4 + Vi - 4 + 3/4), un 

diametro medio de 20,3 mm y una altura media de 15,5 mm. 

El perfil del suelo (Tabla 5) consta de tres horizontes (A, Bvvl y Bw2) hasta un con- 

tacto paralitico (material rocoso fragmentado) subyacente, totalizando mas de 1 m hasta el 
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Tabla 3.- Resultados de las mediciones de Pomatias laevigatus (cm). N: Numero de individuos; 

D: Diamctro maximo; H: Altura; Hv: Altura de la ultima vuelta de espira; Ha: Altura de la aber- 

tura; E: Espira. 

N Mfnimo Maximo Media Desviacion Estandar 

D 15 1,32 1,41 1,37 0,03 

H 15 1,64 1,84 1,73 0,06 

Hv 15 1,38 1,53 1,45 0,04 

Ha 15 0,99 1,08 1,03 0,03 

E 15 0,23 0,35 0,28 0,03 

Tabla 4.- Resultados de las mediciones de Hemicycla fritschi (cm). N: Numero de individuos; 

D: Diametro maximo; H: Altura; Hv: Altura de la ultima vuelta de espira; Ha: Altura de la aber- 

tura; E: Espira. 

N Minimo Maximo Media Desviacion Estandar 

D 15 1,9 2,41 2,03 0,07 

H 15 1,43 1,65 1,55 0,06 

Hv 15 1,28 1,44 1,39 0,04 

Ha 15 1,04 1,21 1,13 0,04 

E 15 0,08 0,21 0,15 0,04 

Tabla 5.- Propiedades fisico-quimicas de las muestras de suelo tomadas en el yacimiento. Conduc- 

tividades electricas expresadas en S.cnr1. Valores de C organico expresados en g.kg1 de suelo. 

Horizonte Espesor pH C.E. C organico %Arena %Limo %Arcilla 

A 10 cm 8,6 1021 8,4 37,95 35,95 29,38 

Bwi 50 cm 9,7 1234 0,8 38,81 37,80 27,96 

B\v2 50 cm 9,6 2257 1,9 23,59 34,86 43,57 

(Figura 6). Se trata por tanto de un suelo de gran espesor, lo cual estaria probablemente en 

relacion con su genesis a partir de derrubios de ladera. La estructura cambia progresiva- 

mente con la profundidad, desde granular compuesta en el horizonte superficial (A) hasta 

prismatica angular en el Bw2, lo cual corresponde con un progresivo enriquecimiento de la 

granulometria en arcilla en profundidad. 

Existen algunas caracteristicas verticas en el conjunto del perfil (caras de desli- 

zamiento en agregados prismaticos y poliedricos angulares, asi como grietas de retraccion 

muy evidentes en el momento de la description), que sugieren un predominio de arcillas 

expansibles en la fraction fina. El ensayo de campo del HC1 indica la presencia generali- 
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Figura 6.- Perfil del paleosuelo del yacimiento de Camina (La Gomera) del que proceden las mues- 

tras estudiadas (replicas de sedimento y recogida directa de conchas completas). Notese la alta con- 

centracion de fosiles de gasteropodos terrestres en algunas zonas del perfil. Fotografia tomada por 

Jesus Santiago Notario del Pino. 

zada de carbonatos en todo el perfil, lo cual concuerda con los valores de pH medidos en 

las muestras respectivas, siempre superiores a 8. El contenido de C organico es bajo o muy 

bajo, lo que tambien guarda relacion con caracteristicas verticas en suelos costeros de la 

vertiente norte de la isla, tal y como han senalado otros autores (FERNANDEZ-CALDAS 

etal., 1974; CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA, 2013). 
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Los valores de conductividad electrica en pasta saturada indican concentraciones 

salinas moderadamente elevadas, propias de suelos proximos a la costa o sometidos a la in¬ 

fluence de aerosoles marinos. Los contenidos de arcilla y la salinidad del suelo estan co- 

rrelacionados, lo que podria sugerir la existencia de procesos de lavado conjunto hacia la 

base del perfil, debidos a las aguas percolantes, si bien de intensidad limitada debido a la 

aridez del clima en la zona. 

4. DISCUSION 

Basandonos en los datos obtenidos, la paleoasociacion se caracteriza por la domi¬ 

nance de las especies Pomatias laevigatus (mas del 50%) y Hemicycla fritschi (19%). 

Todas las especies halladas se encuentran actualmente en La Gomera, salvo el genero Po¬ 

matias, de momento citado unicamente como fosil (GROH, 1985), y considerado como 

extirpado de la isla o extinto. Si bien no se dispone de datos actuales de abundancia, esto 

implicaria cambios en la composicion de las asociaciones de gasteropodos terrestres res- 

pecto a la actualidad, perdiendo importance una de las especies mayoritarias, relicta del 

Terciario (WILMSMEIER & NEUBERT, 2012). Ademas, el genero Pomatias ha sido atri- 

buido a zonas boscosas y de matorral, siempre en ambientes humedos (SALVADOR et al., 

2016), lo que no concuerda con la situacion que presenta actualmente el yacimiento. 

Los valores de pH y la presencia de carbonatos en todos los horizontes del suelo con- 

figuran un habitat optimo para los gasteropodos terrestres (BRAGADOS et al, 2010), y 

contribuyen a explicar la gran acumulacion de fosiles observada en este estudio. 

El grado de fragmentacion y conservation de las especies halladas en el yacimiento 

GMC y el tipo de paleosuelo es similar al de otros paleosuelos en Canarias, aunque es algo 

mas bajo (56 %) que los encontrados en otros de ambientes aridos que alcanzan el 75% en 

las conchas adultas (YANES et al, 2008), siendo mayor en las especies de mayor talla. 

Ademas, otros rasgos relacionados con el proceso de fosilizacion como la bioerosion y el 

desgaste de las conchas encontradas, asi como la perdida de ornamentation, tambien se 

observa especialmente en las especies de mayor tamano. 

Al relacionar esta asociacion con otras, tambien correspondientes al Cuatemario de 

Canarias y situadas en un rango altitudinal comparable (0-300 m s.n.m.), se pone de ma- 

nifiesto que su estructura es semejante a las descritas previamente en Gran Canaria, Fuer- 

teventura y Lanzarote. Se trata de asociaciones pauciespecificas, lo que significa que una 

o dos especies suponen una abundancia relativa superior al 60% (CASTILLO et al, 2002; 

YANES et al, 2008; GARCIA-GOTERA et al, 2010). Esto sugiere la existencia de un 

patron general para las asociaciones de gasteropodos terrestres a baja altitud que se repite 

al menos en cuatro islas. Asimismo, la composicion taxonomica de los taxones funda- 

mentales, tambien indica gran similitud entre la asociacion del norte de la Gomera y las del 

norte de Gran Canaria, dominadas por los generos Pomatias y Hemicycla. 

Se desconocen las causas que explican este cambio en nuestra paleoasociacion. 

Estos podrian deberse a alteraciones en la vegetation de la zona inducidos por variacio- 

nes climaticas ocurridas durante el Cuatemario, capaces de ejercer algun tipo de estres 

sobre las especies, y por consiguiente sobre la asociacion actual. Estudios recientes lle- 

vados a cabo en la isla de La Gomera (NOGUE et al, 2013) sugieren una transition dras- 
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tica de clima humedo a seco hace aproximadamente 5.500 anos, no asociados a accion an¬ 

tropica. Existen evidencias relevantes de un cambio en el patron general de vegetacion con 

una disminucion en los arboles hidrofilos, es decir, aquellos que viven en medios con una 

alta humedad. De modo que si bien podria quedar justificado el cambio climatico como 

uno de los causantes de la perturbacion en la asociacion, tampoco se puede descartar al- 

guna accion antropica en la zona del yacimiento, o una combinacion de ambos factores. 

Se ha observado en muchas regiones del mundo, que episodios sucesivos de deforestacion 

y cultivo han dado lugar al empobrecimiento de los suelos por la erosion, lixiviacion de 

nutrientes, y la acidificacion, por lo general asociados con la perdida de la biodiversidad 

(DUPOUEY et al., 2002). Es posible que los cambios sufridos en la vegetacion original 

de la isla por la accion antropica (deforestacion y agricultura) pudieron alterar las carac- 

teristicas del suelo de forma irreversible en tiempos historicos y por tanto alterar las co- 

munidades de gasteropodos terrestres. La carencia de datos actualizados sobre las 

asociaciones fosiles y actuales de La Gomera impide verificar cualquiera de estas hipo- 

tesis, al menos por ahora. 

A pesar de la existencia de datos sobre otros yacimientos fosiles en la isla (GAR- 

CIA-TALAVERA et al., 1989; GROH, 1985), como el de Puntallana en San Sebastian de 

La Gomera, donde hay citados restos de gasteropodos terrestres fosiles a nivel de genero, 

las investigaciones realizadas hasta ahora en ellos son insuficientes y apenas aportan in- 

formacion con la que poder realizar alguna comparacion. Por lo tanto, y a falta de estos es- 

tudios sobre las asociaciones de gasteropodos terrestres en la isla de La Gomera, seria muy 

conveniente realizar muestreos de poblaciones en lugares cercanos al yacimiento GMC, en 

el caso de las especies actuales, para asi poder realizar comparaciones mas consistentes 

con los resultados de este trabajo y determinar el estado actual de las asociaciones de gas¬ 

teropodos terrestres en la zona de interes. Y en el caso de las especies fosiles seria tambien 

muy conveniente seguir en la linea de este trabajo y realizar estudios paleoecologicos de 

los yacimientos ya conocidos, para poder establecer relaciones entre ellos. 

Por ultimo, cabe senalar que el estudio contribuye a ampliar el conocimiento del 

patrimonio paleontologico de la isla. Hoy en dia la puesta en valor del patrimonio paleon- 

tologico tiene muchas aplicaciones entre las que se destacan su uso en la conservacion de 

la biodiversidad (DIETL & LLESSA, 2011) o como un recurso educativo, cultural y turis- 

tico (CASTILLO et al. ,2001; ALCALA, 2011) 

5. CONCLUSIONES 

El yacimiento Cuatemario de Camina en La Gomera esta caracterizado por una 

asociacion de gasteropodos terrestres representada por dos especies fundamentales, Po- 

matias laevigatus y Hemicycla fritschi (71% de abundancia relativa) y seis acompanan- 

tes. Esta asociacion, que se ha hallado en un paleosuelo con caracteristicas verticas, tiene 

una estructura parecida a las de las islas centrales y orientales del archipielago distribui- 

das entre 0-300 m sobre el nivel del mar, asociadas al biotopo de piso basal. Esto podria 

indicar que en el Cuatemario, de forma general, en los ambientes de piso basal las pale- 

ocomunidades de gasteropodos terrestres estan constituidas por uno o dos taxones pre- 
dominantes. 
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De las ocho especies halladas en este yacimiento, la especie mas abundante de la 

asociacion es Pomatias laevigatus (con mas del 50 % de abundancia relativa), no parece 

encontrarse actualmente en La Gomera, lo que indica que se ha producido cambios im- 

portantes en las asociaciones de gasteropodos terrestres actuales. Estos cambios se pueden 

explicar por varias causas, entre las posibles el recrudecimiento del clima en el Holoceno 

y la accion antropica. 

Este es el primer trabajo realizado sobre asociaciones de gasteropodos terrestres fo- 

siles en la isla de La Gomera. Esta clase de estudios nos ayudan a comprender y entender 

como eran los ecosistemas y sus consecuencias en la actualidad. 

Los fosiles tambien fornian parte del Patrimonio Historico de Canarias, por lo que 

su conservacion y estudio se hacen indispensables para comprender la historia biologica de 

La Gomera y su futura conservacion. 
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Lamina 1.- A: Hemicycla efferata\ B: Hemicycla fritschi; C: Pomatias laevigatus; D: Canariella 

squamata; E: Napaeus cf voggenreiteri; F: Gibbulinella dealbata\ G: Caracollina lenticula. 
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ABSTRACT 

We report the presence of five fish species at Sao Tome Island, which have not yet 

been described from there, and clarify the status of two unidentified species in a checklist 

published previously. Two of these species are amphi-Atlantic and the other five are only 

known from the coast of West-Africa. 

Key words: ichthyofauna, Sao Tome and Principe, Gulf of Guinea 

RESUMEN 

Se cita por primera vez la presencia de cinco especies de peces para la isla de Sao 

Tome, al propio tiempo que se resuelve el estatus taxonomico de otras dos no identifica- 

das en catalogos publicados previamente. Dos de ellas tienen una distribucion anfiatlan- 

tica y las otras cinco solo se conocen de las costas oesteafricanas. 

Palabras clave: ictiofauna, Santo Tome y Principe, Golfo de Guinea 

1. INTRODUCTION 

WIRTZ et al. (2007) summarized the state of knowledge about the coastal fish 

species of Sao Tome and Principe. Since then, several new species have been described 

from there (KOVACIC & SCHLIEWEN 2008, SCHLIEWEN & KOVACIC 2008, 

ROCHA et al. 2012) and additional records have been published (FELIX et al. 2016, 

VASCO-RODRIGUES et al. 2016). We here report on five more new records of coastal 

fishes from Sao Tome Island and clarify the status of two unidentified species in the 2007 

checklist. 
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2. MATERIAL AND METHODS 

The species reported here were photographed while SCUBA-diving in a depth range 

of 0-30 m or were collected by netting from the shore. 

3. RESULTS 

1) Rhynchobatus liibberti Ehrenbaum, 1914 

The underwater photographer Manuel Silva photographed Rhynchobatus liibberti at 

a dive site called Pedra do Vitorino (figure 1). This photo is the first record of the specie.s 

for Sao Tome Island. Rhynchobatus liibberti has previously been recorded from Senegal to 

Congo (STEHMANN 1990). 

2) Callechelys guineensis (Osorio, 1893) 

Figure 5 in WIRTZ et. al (2007) shows an unidentified snake eel. After comparing 

this photo with a photo of a snake eel from the Caribbean, John McCosker (pers. comm, 

to PW) wrote about it: “It is (most probably) Callechelys guineensis, a transatlantic species. 

I say most probably because there are other spotted Atlantic Callechelys, and without a 

specimen I can’t be absolutely certain. But that’s most probably what it is.” 

Callechelys guineensis is an amphi-atlantic species; in the eastern Atlantic it has al¬ 

ready been recorded from Senegal and the Cape Verde Islands and Sao Tome Island 

(WIRTZ et. al 2007). 

3) Gymnammodites capensis (Barnard, 1927) 

WIRTZ et al. (2007, p 16) reported an unidentified sand lace (family Ammodyti- 

dae). The pictures were sent to Hitoshi Ida at the School of Fishery Sciences, Kitasato 

University, Japan, an expert for the family (e.g. IDA et al. 1994), and he wrote (pers. 

comm, to PW) “Judging from the elongated body and glittering color of the anterior body, 

fishes of your two photos seem to be Gymnammodites capensis.” This species has previ¬ 

ously been recorded from Angola to Mozambique (CARNEVALE 2004) but not yet from 

Sao Tome Island. 

4) Liza richardsonii (Smith, 1846) 

Two individuals (32 and 36 cm length) were caught by seine net at Praia de Ana 

Chaves by the first author. The species has been recorded from Angola to South Africa 

(TRAPE et al. 2012) but not yet from Sao Tome Island. 

5) Chaetodipterus lippei Steindachner, 1895 

Underwater photos by Pedro Vasconcelos (figure 2) und Jean Louis Testori, taken 

at Sao Tome Island, show this species. It has been recorded from Senegal to Angola (DES- 

OUTTER 1990) but not yet from Sao Tome Island. 
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Figure 1.- Rhynchobatus lubberti (Photo: Manuel Silva) 

Figure 2.- Chaetodiptems lippei (Photo: Pedro Vasconcelos) 
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Figure 3 -Aluterus heudelotii (Photo: Jean Louis Testori) 

6) Ctenogobius lepturus (Pfaff, 1933) 

Two individuals of this species were obtained by the first author with a small push 

net in Rosema and Lama Porco beaches. The species has been recorded from Senegal to 

Congo (SCHLIEWEN 2011) but not yet from Sao Tome Island. 

1) Aluterus heudelotii Hollard, 1855 

An underwater photo by Jean Louis Testori (figure 3), taken at Sao Tome Island, 

shows this species. This is an amphi-atlantic species; in the eastern Atlantic is has been 

recorded from Mauritania to Angola (HARMELIN-VIVIEN & QUERO 1990) including 

the Cape Verde Islands (BRITO et al. 1999) but not yet from Sao Tome and Principe. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es comprobar el posible efecto perjudicial del emi¬ 

sario de la depuradora de La Punta del Hidalgo (Norte de Tenerife, Canarias) sobre el li¬ 

toral circundante. Se seleccionaron diferentes zonas de charcos del intermareal, siguiendo 

un gradiente de cercania al emisario. Las variables estudiadas fueron los niveles de pig- 

mentacion de Palaemon elegans (Rathke, 1837) carideo tipico del intermareal rocoso ca- 

nario, asi como la proporcion de Anemonia sulcata (Pennant, 1777) por volumen de charco, 

con el fin de demostrar si esta ultima especie puede ser utilizada como indicadora de con¬ 

taminacion en la region de estudio. Los resultados muestran que ambas variables marcan 

una clara distincion en la zona cercana al emisario, con mayores indicios de contaminacion, 

respecto a las contiguas mas alejadas. Se concluye que ambas variables son utiles, a la vez 

que novedosas, a la hora de realizar una primera aproximacion sobre el estado de conta¬ 

minacion de estas aguas. 

Palabras clave: contaminacion marina, transparencia, pigmentacion, bioindicador, 

Palaemon elegans, Anemonia sulcata. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal if there is a detrimental effect related to the sewage 

pipe of the purifying plant in Punta del Hidalgo (Tenerife, Canary Islands) on the sur¬ 

roundings coastal ecosystems. Different areas of intertidal pools were studied in relation 

to their degree of closeness to the outfall. The variables used were the pigmentation levels 

of Palaemon elegans (Rathke, 1837) a typical Caridean shrimp of the Canarian rocky in¬ 

tertidal zones, as well as the proportion of Anemonia sulcata (Pennant, 1777) per volume 

sea waters, in order to demonstrate if the latter species can be used as an indicator of con- 
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tamination in the region of study. The obtained results show that both variables make clear 

distinctions between the pools near the sewage pipe, with more evidences of pollution, and 

the ones located far in the adjoining remote areas. Therefore, we can conclude by saying 

that both variables are both useful and innovative as a first approximation to study the state 

of pollution of these waters. 

Keywords: pollution, bioindicator, transparency, pigmentation, Palaemon elegans, 

Anemonia sulcata. 

1. INTRODUCTION 

En el mapa mundial de impactos humanos sobre los ecosistemas marinos elaborado 

por HALPERN et al. (2008), Canarias aparece como zona de impacto medio-alto. 

Importantes descargas se producen en relacion a las depuradoras. La localidad de 

Punta del Hidalgo (La Laguna, Tenerife) ha sufrido un crecimiento demografico que ha 

producido un aumento en el caudal diario recibido por la planta de tratamiento de aguas, 

llegando en ocasiones a superar los 950 m3, segun datos de la empresa gestora de aguas pu- 

blicas Teideagua. 

A 600 metros de la costa se encuentra un emisario submarino, de uso exclusivo para 

casos de emergencia relacionados con la capacidad de dicha instalacion. Esta infraestruc- 

tura ha sufrido numerosos desperfectos por los temporales que azotan las costas del norte 

de Tenerife, generando vertidos en ocasiones no depurados completamente y a menor dis- 

tancia de costa (www.teidagua.com). Dichos vertidos pueden haber influido sobre distin- 

tos aspectos de organismos que habitan el litoral, al alterar parametros fisico-quimicos de 

las aguas que habitan. Se plantea aqui la hipotesis de que esta contaminacion este afec- 

tando a los niveles de pigmentacion de ciertos artropodos. 

Algunas especies de crustaceos presentan la capacidad de cambiar el color de- 

bido a causas endogenas o exogenas, procesos fisiologicos o morfologicos respectiva- 

mente, que les permiten una mejor adaptacion al medio Por otro lado, los cambios 

morfologicos (incidencia de la luz) implican una reestructuracion del numero y distri- 

bucion de los cromatoforos (FANJUL et al., 1998; MCFARLAND & PICKENS, 1965; 

CARRANZA, 1994). 

En el presente estudio se eligio la especie Palaemon elegans (Rathke, 1837), cari- 

deo abundante del infralitoral de las islas Canarias, tratandose de un organismo bento- 

nico que puede llegar hasta los 5 metros de profundidad, y que vive sobre todo en los 

charcos ubicados en la zona intermareal de costas rocosas, presentando una coloracion 

variable con un cuerpo casi transparente. Se plantea la hipotesis que los vertidos de la 

mencionada depuradora podrian estar afectando a estos animates en cuanto a su pigmen¬ 

tacion corporal. 

Paralelamente se utiliza la proporcion de 15N en la anemona Anemonia sulcata (Pen¬ 

nant, 1777) como indicador de vertidos de aguas residuales (DOLENEC et al., 2005, 2006). 

En el presente trabajo se comprueba si existe afinidad de estos cnidarios por zonas de emi- 

sion de vertidos reflejada en una mayor proporcion de ejemplares de la especie por charco 

en zonas mas proximas al emisario submarino. Se consideraria, de ser cierto, un bioindi- 

cador de contaminacion por compuestos de nitrogeno en la costa tinerfena 
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Se evalua el posible cambio de pigmentacion —por contaminacion— en ejempla- 

res de Palaemon elegans de los charcos de la zona del intennareal de Punta del Hidalgo 

(Norte de Tenerife), asi como la posibilidad de emplear Anemonia sulcata cotno bioindi- 

cador de contaminacion en dicha zona. 

2. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Trabajo de campo 

El estudio se realizo en el intennareal de las localidades de La Punta del Hidalgo 

(28°34’5.17”N 16°19’35.45,,0) y La Finca del Apio (28°31’43.5”N 16°24’24.4”W), me- 

diante muestreos diumos diarios, en horas de bajamar, durante las dos ultimas semanas de 

febrero de 2015. Se asigno un nivel de pigmentacion a un total de 230 camarones proce- 

dentes de 23 charcos. La franja se dividio en 3 zonas segun la distancia a dicho emisario, 

a ambos lados del mismo (fig. 1). Cada una de ellas estaba acotada por una distancia de 130 

metros desde la contigua, partiendo desde el emisario (zona 1). Tambien se incluyeron dos 

zonas mas (4 y 5) para los controles. La zona 4 corresponde con la Punta del Hidalgo, en 

el Faro (28°34’35.03”N 16° 19’43.71 ”0) y el Restaurante (28°34’41.46,5N 16° 19’23.74”0) 

y la zona 5 incluye los charcos muestreados en La Finca del Apio. 

Figura L- Sectorizacion de la costa de Punta del Hidalgo en funcion de la distancia al emisario. 

Rojo: Charcos en Zona 1; Naranja: Charcos en Zona 2; Verde: Charcos en Zona 3 (Imagen obtenida 

con Google Earth). 
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Figura 2.- Niveles de pigmentation en Palaemon elegans: a: totalmente transparente, b: ligeramente 

opaco, c: totalmente opaco. 

En cada zona se muestrearon charcos (3 a la izquierda y 3 a la derecha desde el emi- 

sario), excepto en las zonas 4 y 5 que se muestrearon 2 y 3 charcos respectivamente (fig. 

1). Para cada charco, se determino su volumen, midiendo la longitud, anchura y profundi- 

dad media. Tambien se hizo un recuento del numero total de anemonas (.Anemonia sul¬ 

cata) presentes. En relacion a camarones, se determino el nivel de pigmentacion o 

transparencia de un total de 10 camarones estableciendo previamente 3 niveles de pig¬ 

mentation distintos: 1-totalmente transparente, 2-ligeramente opaco, y 3-totalmente opaco 

(fig. 2). Se realizaron fotografias bajo condiciones tipificadas e in situ de cada ejemplar. 

Una vez examinados y fotografiados, fueron devueltos a sus charcos de origen. 

2.2. Analisis de datos 

Con los datos obtenidos se realizo un analisis univariante de la varianza por per- 

mutaciones (ANDERSON, 2001), a fin de conocer si la zona circundante al emisario tiene 

mayores niveles de contaminacion que las zonas mas alejadas (mediante la abundancia de 

A. sulcata) y si existe relacion entre los niveles de coloracion de P. elegans y la distancia 

al emisario. 

Con el objetivo de determinar si existian diferencias en la variable numero de ane- 

monas/volumen del charco, dependiendo de la mayor o menor cercania al emisario, se uti- 

lizo un diseno de una via con el factor fijo zona (5 niveles de variacion). Por otro lado, 

para determinar si existian diferencias en la variable nivel de transparencia con respecto a 

la distancia al emisario, se uso un diseno de dos vias con el factor fijo zona (5 niveles de 

variacion) y el factor aleatorio charco (23 niveles de variacion), el cual estaba anidado en 

zona. Se utilizaron las distancias euclideas de cada variable estudiada y se aplicaron trans- 

formaciones de raiz cuarta a la hora de realizar las matrices de disimilitud. Los terminos 
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significativos del modelo se analizaron mediante comparaciones a posteriori dos a dos 

(pair-wise) ejecutadas por pennutaciones (ANDERSON, 2001). Cuando no se obtuvieron 

suficientes pennutaciones para una prueba valida, los p-valores se corrigieron con el me- 

todo de Monte Carlo. 

Los analisis se llevaron a cabo con los paquetes estadisticos PRIMER 6 & PER- 

MANOVA + v. 1.0.1, e IBM Statistic SPSS v. 22.0. 

3. RESULTADOS 

Los resultados a partir de los analisis (tabla 1) revelan que tanto los factores zona 

como charco tienen un efecto significativo sobre el nivel de transparencia de los individuos 

de P. elegans (p-valor <0,05). Los analisis pair-wise realizados a posteriori (tabla 2) mos- 

traron que para la variable transparencia de P. elegans en la zona 1, se distingue claramente 

de las zonas 2 y 3 (p-valores Monte Carlo <0,05). Podemos corroborar estas diferencias me¬ 

diante un grafico de barras de la transparencia de P. elegans en las distintas zonas de mues- 

treo (fig. 3). 

Por otro lado, la variable que relaciona el numero de anemonas por litro de agua en 

el charco se encuentra claramente influenciada por el factor zona (p-valor <0,01)(tabla 1). 

Dicha variable tambien muestra una diferencia clara en los analisis pair-wise realizados a 

posteriori (tabla 3) de la zona 1 respecto a las otras cuatro zonas muestreadas (zonas 2 a 

5) (p-valores MC <0,05), tal como se puede apreciar en la fig. 4. 

Tabla 1.- Resultados de disenos PERMANOVA analizando la transparencia de los ejemplares de 

Palaemon elegans y ejemplares de Anemonia sulcata por litro segun los distintos factores y niveles 

muestreados. Se resaltan los valores significativos (p < 0.05). df: Grados de libertad; SS: Desviacion 
r 

Estandar; MS: Media Estandar; Pseudo-F: Indice Pseudo-F; P(perm): P-valor siguiendo el metodo 

de las pennutaciones; Pennutaciones: Pennutaciones realizadas; P(MC): P-valor siguiendo el metodo 

de Monte-Carlo. 

Variable Factor df SS MS Pseudo-F 
P 

(perm) 
Permu- 
taciones P (MC) 

T
ra

n
sp

ar
en

ci
a 

P.
 e

le
e
a
n
s 

Zona 4 
7,2845 

E-2 
1,8211 E-2 3,0035 0,049 4916 0,0444 

Charco 

(Zona) 
18 0,10914 6,0634E-3 1,7002 0,0364 4989 0,0416 

Residual 207 0,73822 3,5663E-3 

Total 229 0,9202 

A. sulcata!L 

Zona 4 0,1102 0,02754 9,9233 0,002 4987 0,0002 

Residual 18 0,0499 0,002776 

Total 22 0,16017 
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Tabla 2.- Analisis pair-wise para determinar diferencias de la variable transparencia de los ejempla- 

res, mediante la aplicacion del factor zona. Se resaltan los valores significativos (p < 0.05). t: t de Stu¬ 

dent; P(perm): P-valor siguiendo el metodo de las permutaciones; Permutaciones: Permutaciones 

realizadas; P(MC): P-valor siguiendo el metodo de Monte-Carlo. 

Pair-wise test, factor Zona, variable Transparencia 

Grupos T P (perm) Permutaciones P (MC) 

1 2 2,7013 0,0338 69 0,028 

1 3 3,038 0,0212 109 0,0138 

1 4 0,65926 0,5396 26 0,543 

1 5 1,7535 0,1598 46 0,1242 

23 0,6868 0,4992 67 0,5112 

24 1,3566 0,2604 18 0,232 

25 0,36566 0,825 30 0,7278 

34 1,541 0,1406 26 0,1732 

3 5 0,82539 0,4744 31 0,4442 

45 0,85718 0,6052 7 0,4422 

Tabla 3.- Analisis pair-wise para determinar diferencias de la variable anemonas por litro, mediante 

la aplicacion del factor zona. Se resaltan los valores significativos (p < 0.05). t: t de Student; P(perm): 

P-valor siguiendo el metodo de las permutaciones; Permutaciones: Permutaciones realizadas; P(MC): 

P-valor siguiendo el metodo de Monte-Carlo. 

Pair-wise test, factor Zona, variable Anemonas/L 

Grupos t P (perm) Permutaciones P (MC) 

1 2 3,2039 0,009 461 0,0086 

1 3 4,6412 0,0022 119 0,001 

1 4 2,7903 0,0734 22 0,0302 

1 5 3,0601 0,025 63 0,0172 

23 2,088 0,0754 63 0,0678 

24 1,6147 0,1842 16 0,148 

25 1,2243 0,2854 42 0,2614 

34 0,86216 0,7874 4 0,4374 

3 5 0,34673 0,6466 8 0,738 
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Figura 3.- Grafico de barras de error, indicando el valor medio de transparencia en cada zona como 

un circulo, con un intervalo de confianza del 95%. Se observa una distincion clara entre los niveles 

de transparencia de P. elegans de la zona 1 respecto a las zonas 2 y 3. 

Figura 4.- Diagrama de cajas que representan la variable de anemonas por litro para cada zona de 

muestreo. Puede observarse la clara diferencia de la zona 1 respecto al resto de zonas. 
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4. DISCUSION 

Aunque las referencias al tema son escasas, si se han realizado algunos estudios 

sobre incidencia de la contaminacion en aspectos fisiologicos de crustaceos decapodos. La 

biologia de especies del genero Palaemon se ve alterada por contaminacion de origen hu- 

mano, segun PENHA-LOPES et al. (2011) demostraron para poblaciones de Palaemon 

concinnus Dana, 1852 en la costa de Mozambique (Africa). En dicha localizacion, las po¬ 

blaciones de esta especie, cercanas a vertidos de aguas residuales en baja concentracion, se 

veian favorecidas en cuanto al tamano de los individuos, su fertilidad y viabilidad de em- 

briones, mientras que se veian mas afectados por parasitacion. 

Por otra parte, estudios relacionados con decapodos de interes en la acuicultura 

como Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) de la familia Penaeoidea Rafinesque, 1815, de- 

muestran que elevados niveles de nitrato les resultan perjudiciales, conllevando impactos 

negativos en su supervivencia y tasa de crecimiento, nitratos por encima de las 220 ppm, 

si bien esta toxicidad del nitrato disminuye con el aumento de la salinidad del medio 

(KUHN et al., 2010). 

Todo esto parece indicar que bajos niveles de contaminacion pueden resultar bene- 

ficiosos hasta cierto limite para algunos decapodos, pudiendo llegar a influir sobre la fi- 

siologia de estos animates, planteando incluso la posibilidad de modificar su nivel de 

pigmentacion como parece suceder en Punta del Hidalgo con P elegans. 

Los resultados obtenidos permiten constatar que ambas variables, transparencia de 

P. elegans y el numero de anemonas por volumen de charco, muestran una variacion sig- 

nificativa entre las zonas costeras establecidas segun la distancia al emisario submarino de 

Punta del Hidalgo (norte de Tenerife). 

Estos resultados indican que el nivel de pigmentacion de P. elegans puede utilizarse 

en esta zona como bioindicador de contaminacion. Como se puede observar en la tabla 1, 

estos cambios de transparencia muestran diferencias significativas entre los charcos cer- 

canos al emisario (zona 1) y los charcos ubicados en zonas mas alejadas (zona 2 y 3). Los 

resultados respecto a las zonas 4 y 5 (Restaurante y Faro de Punta Hidalgo, y Finca del 

Apio, respectivamente) no se ajustan a la tendencia observada en tomo al emisario sub¬ 

marino de Punta del Hidalgo (fig. 3). Esto se atribuye a la cercania de otros agentes emi- 

sores, como los propios edificios, restaurante, la residencia de la Finca y cultivos plataneros, 

los cuales podrian estar emitiendo contaminantes al medio, alterando los niveles de pig¬ 

mentacion de los camarones. 

De forma paralela, queda validada la utilidad, como bioindicador de contaminacion 

por vertidos de aguas antropicas, la presencia de A. sulcata en los charcos del intermareal 

para la zona de estudio. Se deduce de las diferencias existentes en la proporcion de ejem- 

plares de esta especie entre los charcos cercanos al emisario, donde es elevada, y los char¬ 

cos mas alejados en la Punta del Hidalgo, donde es claramente inferior (tabla 2 y fig. 4). 

Este antozoo podria emplearse para detectar y monitorear vertidos de aguas de origen an- 

tropico en las costas de Tenerife, sin necesidad de utilizar otros metodos, caso de estudios 

isotopicos de comparacion del contenido de 15N entre ejemplares de esta anemona en dis- 

tintas regiones (DOLENEC et al., 2005, 2006). 

No ha podido verificarse de una forma adecuada un sistema de gradiente a medida 

que nos separamos del emisario (debido a la baja significacion de los resultados en las 
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zonas 2 y 3). Existe la posibilidad de que el escape del contaminante tenga un radio de ac- 

cion muy reducido y que afecte de forma muy local a la zona 1; o bien, que la dilucion del 

contaminante, a medida que se distancia de su foco emisor, haga imposible detectar nive- 

les de contaminacion de forma precisa como ocurre con la transparencia de P. elegans. 
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RESUMEN 

Se llevo a cabo un estudio de la fauna de artropodos en las comunidades de tara¬ 

jales (Tamarix canariensis) de Punta del Hidalgo, Tenerife. Se establecieron tres parcelas 

a las que se aplico un protocolo de muestreo estandarizado que incluia mangueo, vareo, 

tamizaje, trampas de caida y busqueda activa. Se obtuvo un total de 2297 individuos in- 

cluidos en 211 morfoespecies, 87 de ellas no registradas anteriormente en esta zona. Con 

esta informacion se realizaron diversos analisis, tanto de la diversidad de morfoespecies 

hallada como de la abundancia de individuos capturados, para cada zona y para cada tipo 

de muestreo. La informacion obtenida para los taxones identificados a nivel de especie fue 

enviada al Gobiemo de Canarias para su inclusion en el Banco de Datos de Biodiversidad 

de Canarias. 

Palabras clave: Artropodos, faunistica, Punta Hidalgo, tarajaledas, Tenerife. 

ABSTRACT 

A study on the Arthropod fauna occurring in the tamarisk (Tamarix canariensis) 

communities from Punta del Hidalgo, Tenerife, was carried out. Three plots were estab¬ 

lished and a standardized sampling protocol was used, including sweeping, beating, sifting 

soil, pitfall trapping and active search. A total of 2297 arthropod specimens were captured 

or observed, belonging to 211 morphospecies, 87 of them never recorded before in this 

area. Some analyses have been performed on both the diversity of morphospecies and the 

abundance of individuals obtained, for each zone and for the different sampling methods. 

All the information obtained for the taxa identified at the species level has been sent to the 

Canary Government for its inclusion in the Canary Islands Biodiversity Database. 

Keywords: Arthropods, faunistics, Punta Hidalgo, athel tamarisk, Tenerife. 
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INTRODUCTION 

El conocimiento de la diversidad y la distribution de las especies de artropodos en 

Canarias ha ido aumentando progresivamente en las ultimas decadas, y se ha ido reco- 

giendo en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (en adelante BIOTA). Gracias 

a esta base de datos se pueden detectar las lagunas de informacion faunistica existentes de- 

bidas a inframuestreo, tanto en ciertas zonas geograficas como en determinados habitats. 

Ademas, muy frecuentemente en muchas de las publicaciones entomologicas se obvia la 

informacion correspondiente a especies de escaso interes para sus autores, por lo que las 

especies mas banales, de amplia dispersion o introducidas suelen estar infrarrepresentadas 

en dicha base de datos. La diversidad de las poblaciones de artropodos en las comunida- 

des de tarajales nunca habia sido bien analizada, por lo que a peticion del Servicio de Bio¬ 

diversidad del Gobiemo de Canarias se abordo su estudio en una zona que tuviera buena 

representacion de estas fonnaciones vegetales. Asi, con este trabajo se pretende conseguir, 

mediante una serie de distintos muestreos faunisticos, una mayor comprension de las co- 

munidades de artropodos que desarrollan su vida en las tarajaledas, tanto sobre los propios 

tarajales como en la vegetacion asociada y en el subsuelo circundante. Los fragmentos an- 

tropizados de tarajaledas de Tenerife estan englobados en la asociacion Atriplici ifniensis- 

Tamaricetum canariensis, y para su denominacion se ha asociado al Atriplex glauca ssp. 

ifniensis ((Caball.) Rivas-Mart. & al.), que resalta el matiz nitrofilo-antropizado de estos 

bosquetes litorales (Perez de Paz, comm. pers.). 

2. MATERIAL Y METODOS 

2.1 Descrip cion de la zona de estudio 

Punta del Hidalgo es una localidad costera del municipio de San Cristobal de La 

Laguna, en la isla de Tenerife, Islas Canarias (Espana). Se encuentra situada al noroeste 

del macizo de Anaga, estando asentada en su mayor parte sobre una plataforma costera 

creada por la erupcion del volcan de El Morro (o de Las Rozas) en el pleistoceno 

(Criado, 1981). 

La especie principal sobre la que versa este estudio es el Tarajal (Tamarix cana¬ 

riensis Willd.). Se trata de un arbol de la familia de las tamaricaceas (Bramwell, 1997; 

Acebes et al., 2010), con hojas pequenas y escuamiformes, y flores blanco-rosaceas. 

Es comun en las zonas costeras de todas las islas Canarias, y en aquellas semideserti- 

cas como Lanzarote y sobre todo Fuerteventura, es tipica de la vegetacion del fondo de 

los barrancos. Tambien se emplea ocasionalmente como seto para dividir campos 

(Bramwell, 1997). 

La vegetacion que rodea a los tarajales en Punta del Hidalgo esta compuesta por 

plantas de cultivos abandonados como tomates (Lycopersicon esculentum Mill.), junto con 

otras especies arbustivas como el saladillo (Atriplex glauca ssp. ifniensis), el incienso ca- 

nario (Artemisia thuscula Cav.), la hierbamora (Bosea yervamora L.), el hinojo (Foenicu- 

turn vulgare Mill.) la vinagrera (Rumex lunaria L.), diferentes especies de la familia 

Poaceae, etc. 
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2.2 Zonas de muestreo 

Se eligio la zona de Punta del Hidalgo debido a su facil acceso y su abundancia en 

tarajales. Se seleccionaron tres zonas de aproximadamente 100 metros de largo, cercanas 

al “Camino Final” en la Punta del Hidalgo (Fig. 1). Estas estaciones de muestreo se en- 

cuentran englobadas en dos cuadriculas de 500 x 500 metros de las usadas en BIOTA para 

registro de la distribucion de las especies (Gobiemo de Canarias, 2015). 

Debido a la proximidad entre algunas zonas, para distinguirlas bien se aportan co- 

ordenadas UTM con cuatro digitos para las UTMx y cinco para las UTMy. Dichas coor- 

denadas corresponden al centro geografico de cada una de las zonas. 

-Zona I: 28R 3707 31616 

-Zona II: 28R 3710 31615 

-Zona III: 28R3711 31614 

2.3 Tip os de muestreo 

Se realizaron dos tipos de muestreo: 

1) Muestreos directos: 

- Busqueda activa: consistio en la busqueda de artropodos levantando piedras o 

capturando los ejemplares que estuvieran caminando sobre el sustrato o vo- 

lando. 

- Mangueo sobre tarajal, mediante una manga entomologica fuerte que permi- 

tiera sacudir las ramas de los tarajales. 

- Mangueo sobre no tarajal: consistio en manguear la vegetacion circundante a 

los tarajales en una franja de aproximadamente cinco metros de ancho por el 

lado con mayor vegetacion. 

- Vareo sobre tarajal: consistio en golpear los tarajales con una vara para hacer 

que los artropodos cayeran sobre un paraguas japones. 

Figura 1.- Zonas de muestreo. 
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Estos muestreos se llevaron a cabo durante un tiempo fijo de 15 minutos para cada 

tipo y en cada zona, que ademas se realizaron en dos franjas horarias distintas: diuma y noc- 

tuma. Para facilitar la recogida de muestras por estos metodos, se utilizo un aspirador de 

fabricacion personal. 

2) Muestreos temporales: 

- Tamizaje: consistio en recoger muestras de tierra y mantillo, esencialmente bajo 

los tarajales, que posteriormente se colocarian en unos tamices Berlese, dentro 

de unos embudos, y con una luz en la parte superior para obligar a los artropo- 

dos a desplazarse hacia abajo, cayendo asi en un bote con etanol. Los botes se 

recogieron al tercer dia de colocar las muestras. 

- Trampas de caida con cebo: consistio en enterrar recipientes de plastico de 

57 x 73 milimetros, con la abertura a ras del suelo, provistos de un tubo central 

erecto cargado con cebo (en este caso higado), y el fondo del bote con propi- 

lenglicol para la conservacion de los ejemplares capturados. Se colocaron diez 

trampas en cada zona, con una separacion entre cada una de ellas de aproxima- 

damente diez metros, y se recogieron dos semanas despues de su colocacion. 

2.4 Cons emotion, separacion y etiquetacion de las muestras 

Las muestras se fijaron en etanol al 70%, que facilita la recoleccion de los especi- 

menes en el campo, aunque a veces dificulta la identificacion de las familias dentro de al- 

gunos ordenes, como Lepidopteros, ya que los ejemplares en seco conservan caracteres de 

interes que se deterioran o son dificiles de observar en los conservados en alcohol. 

En el campo se llevo a cabo la primera separacion de las muestras, agrupandolas por 

metodo de captura y por zona. Posteriormente en el laboratorio, y con la ayuda de una lupa 

binocular, se separaron las distintas morfoespecies y fueron incluidas en diferentes tubos. 

Cada uno de estos tubos lleva dentro una etiqueta con indicacion de la zona (I, II o III), el 

metodo de muestreo (B: busqueda, M: mangueo, V: vareo, T: tamizaje, P: trampa de caida), 

si se llevo a cabo directamente sobre el tarajal (T) o no (N), un numero identificativo (1, 

2, 3, etc.) y la fecha correspondiente. Para diferenciar las capturas diumas de las noctur- 

nas, a estas ultimas les asignamos tapas de color violeta. 

2.5 Identificacion de los especimenes 

La identificacion de los distintos ordenes y familias se llevo a cabo mediante el uso 

de guias y trabajos pertinentes (Rodriguez, 1991; Enghoff, 1992; Machado, 1992) y me¬ 

diante comparacion con las colecciones del Depto. de Biologia Animal, Edafologia y Ge- 

ologia de la ULL. Aquellas familias de mayor complejidad, asi como algunas especies, 

fueron idenficadas por distintos especialistas: Nuria E. Macias (Araneae), Heriberto D. 

Lopez (Orthoptera), Marta Goula (Hemiptera Heteroptera), Xavier Belles (Coleoptera Ano- 

biidae Ptininae), Volker Assing (Coleoptera Staphylinidae), Gloria Ortega (Hymenoptera) 

y Marti Koponen (Hymenoptera). Identificar todo el material a nivel especifico supone 

una tarea muy compleja y laboriosa incluso para los especialistas; por ello, dentro de la 

misma familia o genero, se hace distincion entre morfoespecies no identificadas senalan- 

dolas como sp., sp.l, sp.2, etc. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Toda la informacion obtenida queda recogida en la tabla I, en la que se exponen las 

distintas clases, ordenes, familias y morfoespecies encontradas durante los muestreos. Para 

cada una de las morfoespecies se indica la zona o zonas en las que se encontro (I, II, III) y 

el metodo o metodos por las que fue capturada: busqueda en no tarajal (BN), mangueo en 

no tarajal (MN), mangueo sobre tarajal (MT), tamizaje (TN), trampa de caida (PN) y vareo 

sobre tarajal (VT). 

Se colectaron 2297 ejemplares de artropodos, que fueron clasificados en 211 mor¬ 

foespecies, de las cuales 129 pudieron ser identificadas a nivel de genero, y de estas 97 a 

nivel de especie. Hay que mencionar que no se tuvieron en cuenta ciertos grupos de artro¬ 

podos como acaros, colembolos, psocopteros y afidos, debido a su dificultad a la hora de 

la identificacion. 

Tabla I.- Lista de especies encontradas, con indicacion de las zonas y los metodos de muestreo co- 

rrespondientes. BN: busqueda en no tarajal; MN: mangueo en no tarajal; MT: mangueo sobre tara¬ 

jal; TN: tamizaje; PN: trampa de caida; VT: vareo sobre tarajal. • : genero endemico, * : especie 

endemica. 

Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

CL ARACHNIDA 

O. OPILIONES 

F. Phalangiidae 

Bunochelis spinifera (Lucas, 1839) X X X X 

O. ARANAE 

F. Araneidae 

Neoscona sp. 1 X X X X X 

Neoscon a sp.2 X X X X X 

Gen. sp.l X X X 

Gen. sp.2 X X X 

Gen. sp.3 X X X X X 

Gen. sp.4 X X 

F. Dictynidae 

Gen. sp.l X X X X 

Gen. sp.2 X X 

F. Gnaphosidae 

Scotognapha sp. X X 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X X 

Gen. sp.3 X X X X 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

Gen. sp.4 X X X X 

Gen. sp.5 X X 

F. Mimetidae 
Gen. sp. X X 

F. Oecobiidae 

Oecobius sp.l X X X X 

Oecobius sp.2 X X 

F. Oonopidae 
Gen. sp. X X 

F. Oxyopidae 

Oxyopes kraepelinorum* Bosenberg, 1895 X X X X X 

F. Philodromidae 

Pulchelodromus sp. X X 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X 

F. Salticidae 
Gen. sp.l X X X X X X X 

Gen. sp.2 X X 

F. Scytodiidae 
Scytodes sp. X X X 

Gen. sp. X X X 

F. Theridiidae 
Paidiscura sp.l X X X X X X 

Paidiscura sp.2 X X 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X X 

Gen. sp.3 X X 

Gen. sp.4 X X 

F. Thomisidae 

Synaema globosum (Fabricius, 1775) X X X 

F. Zodariidae 
Zodarion sp. X X 

Cl. MALACOSTRACA 
O. ISOPODA 

F. Armadillidae 

Ctenorillo cf. ausseli* (Dollfus, 1893) X X X X X 

F. Armadillidiidae 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

Eluma caelata (Miers, 1885) X X 

F. Porcellionidae 

Porcellio cf. scaber Latreille, 1804 X X X X X X 

Porcellionides cf. sexfasciatus 

(Budde-Lund, 1885) X X X 

Cl. SYMPHYLA 

Gen. sp. indet X X X 

Cl. DIPLOPODA 

O. POLYDESMIDA 

F. Paradoxosomatidae 

Oranmorpha guerinii (Gervais, 1837) X X 

O. JULIDA 

F. Julidae 

Dolichoiulus cf. kraepelinorum* 

(Latzel, 1895) X X X X X 

Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860) X X X X 

Cl. INSECTA 

O. BLATTARIA 

F. Euthyrrhaphidae 

Zetha vestita (Brulle, 1838) X X 

O. ORTHOPTERA 

F. Acrididae 

Gen. sp. X X X 

F. Gryllidae 

Pseudomogoplistes cf. squamiger 

(Fischer, 1943) X X 

O. EMBIOPTERA 

F. Oligotomidae 

Haploembia solieri (Rambur, 1842) X X X X X X 

O. HEMIPTERA 

F. Anthocoridae 

Orius limbatus* Wagner, 1954 X X 

F. Cicadellidae 

Gen. sp.l X X X X X X X 

Gen. sp.2 X X X X 

Gen. sp.3 X X 

F. Coreidae 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

Centrocoris variegatus Kolenati, 1845 X X 

F. Cydnidae 

Geotomus elongatus 

(Herrich-Schaeffer, 1839) X X 

F. Issidae 

Issus sp. X X 

F. Lygaeidae 

Heterogaster canariensis Lindberg, 1960 X X 

Nysius immunis (Walker, 1872) X X X X X X 

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) X X X X X X X X 

Tropistethus seminitens Puton, 1889 X X X 

F. Miridae 

Tuponia longipennis Horvath, 1909 X X X X X 

•Canariocoris punctatus* 

(Noualhier, 1893) X X X 

Compsidolon parviceps* (Wagner, 1954) X X X 

Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) X X 

Phytocoris meinanderi* Wagner, 1968 X X X 

F. Pentatomidae 

•Eudolycoris alluaudi* (Noualhier, 1893) X X 

Nezara viridala (Linnaeus, 1758) X X X X X X X 

F. Reduviidae 

Ploiaria chilensis (Philippi, 1862) X X 

F. Rhopalidae 

Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) X X X X 

Stictopleurus sp. X X X 

F. Scutelleridae 

Odontotarsus caudatus 

(Burmeister, 1835) X X X X X X 

O. NEUROPTERA 

F. Chrysopidae 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X 

O. COLEOPTERA 

F. Anobiidae 

•Casapus dilaticollis* Wollaston, 1862 X X 

Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) X X 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

Sphaericus thurepalmi* Leiler, 1984 X X X X X X 

F. Anthicidae 

A ulacoderus canariensis* 

(Wollaston, 1864) X X X X X X 

F. Brentidae 

Aspidapion radiolus ssp. chalybeipenne 

(Wollaston, 1854) X X X X X X X 

Perapion neofallax (Warner, 1958) X X 

Kalcapion semivittatum spp. fortunatum* 

(Roudier, 1963) X X 

F. Cantharidae 

Malthinus mutabilis* Wollaston, 1862 X X X X X X 

F. Carabidae 

Orthomus beiytensi 

(Reiche & Saulcy, 1854) X X X X X 

F. Cerambycidae 

Agapanthia suturalis (Fabricius, 1878) X X 

F. Chrysomelidae 

Ciyptocephalus gounellei* Pic, 1922 X X X 

Ciyptocephalus sp. X X X X X X 

F. Coccinellidae 

Coccinella algerica Kovar, 1977 X X X X 

Hippodamia variegata (Goeze, 1925) X X 

Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) X X X X 

Scymnus canariensis* Wollaston, 1864 X X X X X 

F. Corylophidae 

Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) X X X X 

F. Cryptophagidae 

Cryptophagus laticollis Lucas, 1849 X X 

F. Curculionidae 

Amaurorrhinus sp. X X 

Echinodera personata* Colonnelli, 1985 X X 

Laparocerus tessellatus* Brulle, 1838 X X 

Pselactus cf. proximus* Wollaston, 1861 X X 

Sibinia sericea* Wollaston, 1864 X X 

Si roc a lodes n igro term inatus 

(Wollaston, 1854) X X 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

F. Histeridae 

Hister canciriensis* Wollaston, 1864 X X X 

F. Latridiidae 

Corticaria canciriensis* Johnson, 1974 X X 

Corticaria maculosa Wollaston, 1858 X X 

F. Melyridae 

Attalus aenescens* Wollaston, 1862 X X X X X 

Dasytes subaenescens* Wollaston, 1862 X X X X 

F. Mordellidae 

Mordellistena teneriffensis* 

Ermisch, 1965 X X 

F. Mycetophagidae 

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) X X 

F. Nitidulidae 

Urophorus humeralis (Fabricius, 1798) X X 

F. Scraptiidae 

Anaspis proteus Wollaston, 1854 X X X X X X X 

F. Staphylinidae 

Heterothops canariensis* Israelson, 1979 X X 

Megarthrus wollastoni 

Cuccodoro & Lobl, 1977 X X 

Atheta mucronata (Kraatz, 1859) X X X X 

At beta sp. X X X 

Carpelimus sp. X X X X 

F. Tenebrionidae 

Boromorphus parvus* Wollaston, 1864 X X 

Hegeter amaroides* Sober, 1835 X X 

Hegeter proximus* Lindberg, 1950 X X 

O. LEPIDOPTERA 

F. Arctiidae 

Eilema albicosta (Rogenhofer, 1894) X X 

F. Bucculatricidae 

Gen. sp. X X 

F. Gelechiidae 

Gen. sp. X X X X 

F. Nepticulidae 

Gen. sp. X X 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

F. Noctuidae 

Gen. sp. X X 

F. Pterophoridae 

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) X X 

F. Agromyzidae 

Liriomyza sp. X X 

Gen. sp.l X X X X 

Gen. sp.2 X X X X X 

Gen. sp.3 X X 

Gen. sp.4 X X 

Gen. sp.5 X X X 

F. Anthomyiidae 

Gen. sp. X X 

F. Asilidae 

Machimus sp. X X 

F. Bombyliidae 

Phthiria simonyi* Becker, 1908 X X 

F. Calliphoridae 

Calliphora vicina 

Robineau-Desvoidy, 1830 X X 

Lucilia sericata (Meigen, 1826) X X X X 

Stomorhina lunata (Fabricius, 1805) X X 

F. Cecidomyiidae 

Gen. sp. 1 X X 

Gen. sp.2 X X 

Gen. sp.3 X X 

F. Ceratopogonidae 

Gen. sp. X X 

F. Chironomidae 

Chironomusplumosus (Linnaeus, 1758) X X 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X 

Gen. sp.3 X X X 

F. Chloropidae 

Gen. sp. X X 

F. Culicidae 

Culexpipiens Linnaeus, 1758 X X 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

F. Dolichopodidae 

Gen. sp. X X X 

F. Drosophilidae 

Gen. sp. X X 

F. Keroplatidae 

Gen. sp. X X 

F. Muscidae 

Atherigona sp. X X 

Lispocephala sp. X X 

Gen. sp.l X X X X 

Gen. sp.2 X X 

Gen. sp.3 X X 

F. Mycetophilidae 

Azana palmensis* Santos Abreu, 1920 X X 

Gen. sp. X X 

F. Phoridae 

Megaselia sp. 1 X X X X 

Megaselia sp.2 X X X 

Megaselia sp.3 X X 

Megaselia sp.4 X X X 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X 

F. Pipunculidae 

Gen. sp. X X X 

F. Pshychodidae 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X 

F. Rhinophoridae 

Stevenia fernandezi* Baez, 1979 X X 

Phyto cf. nigrobarbata* (Becker, 1908) X X 

F. Sarcophagidae 

Nyctia lugubris (Macquart, 1843) X X X 

Sarcophaga sp. X X 

Gen. sp.l X X X 

Gen. sp.2 X X 

F. Sciaridae 

Gen. sp.l X X X X 
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Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

Gen. sp.2 X X 

Gen. sp.3 X X 

F. Sciomyzidae 

Euthycera guanchica* Frey, 1936 X X 

F. Sphaeroceridae 

Gen. sp.l X X 

Gen. sp.2 X X 

Gen. sp.3 X X 

F. Syrphidae 

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) X X 

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) X X 

F. Tachinidae 

Mintho compressa (Fabricius, 1787) X X 

F. Tephritidae 

Acanthiophilus walkeri (Wollaston, 1858) X X 

Campiglossa producta (Loew, 1844) X X 

Gen. sp. X X 

F. Trixoscelidae 

Trixoscelis sp. X X 

O. HYMENOPTERA 

F. Braconidae 

Aleiodes ductor (Thunberg, 1822) X X 

Alysia sp. X X 

Apanteles brunnistigma 

(Abdinbekoba, 1969) X X X X X 

Apanteles sp. X X 

Blacus sp. X X 

Cyanopterus flavator (Fabricius, 1793) X X 

Gen. sp. X X 

F. Ceraphronidae 

Gen. sp. X X X X 

F. Crabronidae 

Nitela sp. X X 

F. Cynipidae 

Gen. sp. X X 

F. Diapriidae 

Gen. sp. X X X 

155 



Especies 
Zonas Metodos de muestreo 

I II III BN MN MT TN PN VT 

F. Formicidae 

Cardiocondyla emeryi Forel, 1893 X X 

Linepithema humile (Mayr, 1868) X X X X X 

Messor hesperius Santschi, 1927 X X X 

Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) X X 

Pheidole teneriffana Forrel, 1893 X X X X X X 

Solenopsis canariensis* (Forel, 1893) X X 

F. Ichneumonidae 

Cryptus sp. X X 

Diadegma sp. X X 

Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781) X X 

Exeristes roborator (Fabricius, 1793) X X X X 

F. Megaspilidae 

Gen. sp. X X X X 

F. Mymaridae 

Gen. sp. X X 

F. Platygastridae 

Gen. sp.l X X X 

Gen. sp.2 X X X 

Gen. sp.3 X X 

Gen. sp.4 X X 

Gen. sp.5 X X 

Gen. sp.6 X X 

F. Pteromalidae 

Pachyneuron formosum Walker, 1833 X X 

Gen. sp.l X X X X X 

Gen. sp.2 X X 

RECUENTO I II III BN MN MT TN PN VT 

N° morfoespecies exclusivas 53 57 28 6 36 13 12 75 11 

N° morfoespecies 111 116 88 29 72 37 21 105 32 

Total de morfoespecies 211 
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3.1 Muestras de in teres 

- De las 97 especies que se han identificado, 34 son endemicas de Canarias, y de 

estas, cuatro son endemicas de Tenerife: Dolichoiulus cf. kraepetinorum, Sphae- 

ricus thurepalmi, Echinodera personata y Hegeter proximus. 

- De las 97 especies identificadas, 26 se encontraron exclusivamente sobre tarajal, 

de las cuales tres son endemismos canarios: Dasytes subaenescens, Cryptocepha- 

lus gounellei y Phthiria simonyi (Baez & Oromi, 2010). 

- Phytocoris meinanderi se conocia solamente de Fuerteventura y Lanzarote (Baez 

& Oromi, 2010; Gobiemo de Canarias, 2015) por lo que estamos ante una nueva 

cita para la isla de Tenerife. 

Toda la informacion de los taxones identificados a nivel de especie fue transmitida 

al Servicio de Biodiversidad del Gobiemo de Canarias para su incorporacion en BIOTA. 

La alta precision de su localizacion geografica permitio registrarlos bajo el nivel 1, sepa- 

rando la zona I en una cuadricula diferente a las zonas II y III (“Los datos extraidos del 

BDBC corresponden a todas las citas, niveles de precision 1 y 2, nivel de confianza seguro 

y distribucion en celdas UTM de 500”) (Gobiemo de Canarias, 2015). De las 55 especies 

identificadas para la zona I, 43 son nuevas citas para la cuadricula en la que se encuentra; 

y de las 73 especies identificadas para las zonas II y III, 65 son nuevos registros para la cua- 

dricula donde quedan incluidas. 

3.2 Analisis de la diversidad 

Los ordenes que presentan mayor diversidad en cuanto a familias son Diptera y Co- 

leoptera (Fig. 2). 

Figura 2.- Numero de familias por orden. 
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61 

Figura 3.- Numero de morfoespecies por orden. 

La mayor diversidad de especies se encuentra en el orden Diptera; los ordenes Ara- 

neae, Coleoptera, Hymenoptera y Hemiptera tambien muestran una diversidad alta. En 

cambio, el resto de ordenes estan pobremente representados (Fig. 3). El patron, en cualquier 

caso, corresponde bastante con la diversidad general de los ordenes en la fauna canaria, 

salvo en el caso de Lepidoptera que muestra menor diversidad de la que le corresponderia. 

Esto probablemente se deba a que no se hizo muestreo noctumo con trampas de luz, que 

es el metodo mas efectivo para capturar muchos de los lepidopteros. 

Entre los metodos de captura 

utilizados, el mas eficiente resulto 

ser el de las trampas de caida, debido 

probablemente a que estas trampas 

estuvieron colocadas durante dos se- 

manas y contaban con un cebo para 

atraer. El segundo metodo en efica- 

cia fue el mangueo sobre la vegeta- 

cion proxima a los tarajales, sin 

incluir estos. Los otros metodos de 

captura resultaron en general menos 

efectivos (Fig. 4). 

Los muestreos que se hicie- 

ron directamente sobre los tarajales 

tambien presentaron poca diversidad 

en comparacion con las tecnicas an- 

teriores (Fig. 4). 

Los metodos con que se ob- 

tuvo una mayor diversidad de espe- 

Figura 4.- Diversidad de morfoespecies por metodo de 

captura. BN: busqueda en no tarajal, MN: mangueo en 

no tarajal, MT: mangueo sobre tarajal, TN: tamizaje, 

PN: trampas de caida, VT: vareo sobre tarajal. 
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cies fueron tambien los que cuentan 

con mas especies exclusivas. El resto 

de metodos de muestreo, en compa- 

racion con los anteriores, apenas 

cuentan con especies exclusivas a 

excepcion del tamizaje, que aun no 

siendo muy diverso implica una 

forma de vida bastante distinta a los 

otros habitats muestreados, alber- 

gando especies distintas (Fig. 5). 

De las tres zonas elegidas, la 

zona II presenta la mayor riqueza 

tanto en especies totales como en es¬ 

pecies exclusivas (57), seguida de 

cerca de la zona I, lo que puede de- 

berse a estar mas alejadas de los ca- 

minos. En cambio la zona III, que 

esta cerca de un camino transitado y 

por ello mas deteriorada, es la que 

arroja menor diversidad y exclusivi- 

dad (28 especies; Fig. 6). 

Se aprecia cierta homogeneidad entre la diversidad de las tres zonas en los metodos 

de mangueo en la vegetacion circundante a los tarajales, el tamizaje y el vareo sobre tarajal. 

Figura 5.- Numero de especies exclusivas de cada me- 

todo de captura. BN: busqueda en no tarajal, MN: man¬ 

gueo en no tarajal, MT: mangueo sobre tarajal, TN: 

tamizaje, PN: trampas de caida, VT: vareo sobre tarajal. 

N° de especies totales ■ N° de especies exclusivas 

Zona I Zona II Zona 111 

Figura 6.- Numero total de especies y numero de especies exclusivas de cada zona. 
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■ Zona I ■ Zona II ■ Zona III 

69 

Busqueda Mangueo no Mangueo tarajal Tamizaje Trampa de caida Vareotarajal 

tarajal 

Figura 7.- Numero total de especies por metodo de captura y zona. 

Mangueo no tarajal 

Trampa de caida 

Vareo tarajal 

Mangueo tarajal 

Busqueda 

Tamizaje 

540 

455 

213 

178 

152 

117 

Figura 8.- Total de especlmenes capturados segun el metodo de muestreo. 
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Zona I 474 

Zona III 446 

Figura 9.- Total de especimenes capturados segun la zona. 

■ Zonal ■ Zona II ■ Zona III 

312 

Busqueda Mangueo no Mangueo tarajal Tamizaje Trampade Vareotarajal 

tarajal cai'da 

Figura 10.- Numero total de individuos para cada metodo de muestreo y zona. 
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En los otros metodos se observan resultados dispares para las tres zonas (Fig. 7). La di- 

versidad obtenida directamente de los tarajales en todas las zonas es baja comparada con 

las trampas de caida y con el mangueo en la vegetacion proxima a los tarajales. 

3.3 Analisis de la abundancia 

El metodo que presenta una mayor abundancia en numero total de especimenes es 

el mangueo en no tarajal, ya que por esta tecnica se capturaron muchos heteropteros que 

suelen estar presentes en numero elevado en la vegetacion circundante. A su vez, las tram¬ 

pas de caida obtuvieron una gran abundancia porque el cebo utilizado atrajo sin duda a 

muchos dipteros. Los otros metodos presentan, en general, poca abundancia (Fig. 8). 

La zona II es la que cuenta con mayor abundancia de individuos, mientras que la 

zona III resulto ser la de menor abundancia. Estos resultados pueden deberse, como ya se 

ha mencionado anteriormente, a que la zona II es la mas natural y la zona III la mas an- 

tropica (Fig. 9). 

A1 igual que con la diversidad, tambien se compare la abundancia por metodo de 

captura y por zona. Se observa que la abundancia de individuos recolectados por el mismo 

metodo varia significativamente entre una zona y otra, destacando en este sentido el man¬ 

gueo en no tarajal y las trampas de caida (Fig. 10). 

4. CONCLUSIONES 

1) Entre las tres zonas de estudio, se colecto un total de 99 familias de las que se pu- 

dieron distinguir 211 morfoespecies, de las cuales 97 se identificaron a nivel de especie, y 

de estas 34 resultaron ser endemicas de Canarias. 

2) La diversidad observada dentro de cada orden corresponde con la esperada para 

la fauna de Canarias, siendo los ordenes Diptera, Coleoptera, Hymenoptera y Hemiptera 

los mas diversificados junto con el orden Araneae. 

3) Tanto la zona I como la II presentaron mayor diversidad que la zona III, siendo 

esta ultima la que tambien tuvo una menor abundancia en el numero de individuos colec- 

tados. La baja diversidad y abundancia observadas en la zona III puede ser debido a que 

se halla cerca de un camino transitado. 

4) El metodo de captura mas efectivo en cuando a la diversidad hallada ha sido el 

de las trampas de caida, presentando a su vez la mayor cantidad de especies exclusivas por 

tipo de muestreo. Por su parte, los muestreos directos sobre tarajal presentan poca diversi¬ 

dad con respecto a otros. 

5) La tecnica de muestreo mas efectiva en cuanto a la abundancia (numero de ejem- 

plares capturados) es el mangueo sobre la vegetacion cercana a los tarajales, debido sobre 

todo a la abundancia de heteropteros. Los muestreos directos sobre tarajal, al igual que en 

el punto anterior, presentaron poca abundancia. 

6) La especie Phytocoris meinanderi no consta que este citada para Tenerife, ni en 

la lista de especies silvestres de Canarias, ni en BIOTA, por lo que estamos ante una nueva 

cita para la isla. 
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7) Las nuevas citas supusieron un aumento de la informacion de un 16.7% para la 

cuadricula en la que se encuentra la zona I (43 nuevas especies) y de un 24% para la cua- 

dricula de las zonas II y III (65 nuevas especies). 
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ABSTRACT 

A massive proliferation of a dictyotalean seaweed has been observed growing on 

shallow rocky bottoms on both sides of the Strait of Gibraltar. Since the autumn 2015, and 

mainly during summer 2016, a significant growths of the alga have been proven in Ceuta, 

La Linea and Gibraltar but surely the species should be spread out on more spots along the 

region. Morphological observations have resulted insufficient for a reliable identification 

at the species level and consequently the true identity of the dictyotalean alga responsible 

for this massive proliferation needs to be established by molecular phylogenetic analyses. 

Key words: Massive proliferation, Phaeophyceae, seaweed, Strait of Gibraltar. 

RESUMEN 

Proliferacion masiva de una especie de alga dictiotal (Phaeophyceae, Ochrophyta) 

a traves del Estrecho de Gibraltar (Nota de investigacion).- Se ha detectado una masiva 

proliferacion de un alga parda dictiotal colonizando los fondos rocosos someros a ambos 

lados del Estrecho de Gibraltar. Desde el otono de 2015, y principalmente durante el ve- 

rano de 2016, se constataron crecimientos significativos del alga en Ceuta, La Linea y Gi¬ 

braltar, pero seguramente la especie se ha expandido por mas puntos a lo largo de la region. 

Las observaciones morfologicas han resultado insuficientes para una identificacion Liable 

a nivel de especie y, por consiguiente, la verdadera identidad del alga dictiotal responsa- 

ble de esta proliferacion masiva necesita establecerse mediante analisis filogeneticos mo- 

leculares. 
Palabras clave: Alga marina, proliferacion masiva, Phaeophyceae, Estrecho de 

Gibraltar. 
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1. REPORT 

Since the autumn 2015, and mainly during summer 2016, a massive proliferation of 

a dictyotalean seaweed has been observed colonizing shallow rocky bottoms on both sides 

of the Strait of Gibraltar. Significant growths of the alga have been proven in Ceuta, La 

Linea and Gibraltar but surely the species should be spread out on more spots along the 

region. 

Due to the very high proliferation of this seaweed, the benthic landscape is being 

profoundly transformed. The characteristic mixed meadows of seaweeds present along the 

littoral North of the Bay of Ceuta (see OCANA et al., 2009) have become significantly 

impoverished. Populations of several seaweed species have decreased, because the avail¬ 

able space is fully occupied. The rhodophycean Sphaeroccocus coronopifolius as well as 

several Dictyota species, which previously covered the sea bottom, are hardly observed 

after the invasion (Fig. 1). Both the main shallow benthic communities and the deepest 

benthic habitats (coralligenous environments and hemisciaphilic assemblages) seem to be 

directly affected by the massive growth of this species. Gorgonians, ascidians and other ma¬ 

rine invertebrates can be affected by potential harmful effects of algal cover. Some speci¬ 

mens of the gorgonians Paramuricea clavata and Eunicella singularis were observed 

densely surronded by this alga (Fig. 2). 

Figure 1.- Other seaweeds can hardly growth among the invasive alga. 
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Figure 2.- Specimens of the gorgonians Paramuricea clavata (red colour) and Eunice!la singularis 

(white colour) densely surronded by the brown alga. 

Accumulation of algal wrack on beaches is causing dramatic effects in some areas 

since at least 15.5 km of coast were strongly affected by this massive proliferation at the 

end of summer 2016. Only in the littoral of Ceuta 5000 tonnes of seaweed wrack have 

been removed (Fig. 3), an emblematic beach has remained closed forth the whole bathing 

season, and the stacking of algae under the sand has increased the beach level. Fishermen 

from both shores of the Strait of Gibraltar have been also affected by the spreading of this 

brown alga, collapsing fishing nets or disabling bottoms of specific fishing. 

Dictyota dichotoma, a fairly common species on Northeastern Atlantic rocky bot¬ 

toms (see TRONHOLM et al., 2008; 2010; RODRIGUEZ-PRIETO et al, 2013) was first 

estimated as the likely responsible for this unusual proliferation. However, evidences based 

on the morphology and vegetative structure of some voucher specimens did not confirm the 

first identification and it showed to be another dictyotalean species. The specimens, which 

lacked reproductive structures, were characterized by a dichotomously branched thallus 

with a medulla unilayered centrally and multilayered near the margins. This anatomical 

feature is only known from a few species belonging to the genera Dictyota and Rugu- 

lopteryx (see VERLAQUE et al., 2009). Morphological observations have resulted insuf¬ 

ficient for a reliable identification at the species level, although there are two probable 

options: Dictyotapinnatifida Kiitzing a species described from Lesser Antilles and widely 
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Figure 3.- Impresive seaweed wreck on North litoral of Ceuta along the summer 2016. 

reported in the central Atlantic Ocean, from Bermuda to Brazil (WYNNE, 2011) and from 

Madeira to Cape Verde Islands (JOHN et al., 2004), or Rugulopteryx okamurae (Dawson) 

I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim, a species described from Japan, widely distributed in 

northwest Asia (HWANG et al., 2009), and recently reported as introduced in the coastal 

lagoon of Thau (France, Mediterranean) probably along with Japanese oysters imported 

into Europe for mariculture purposes (VERLAQUE et al., 2009). Consenquently, the true 

identity of the dictyotalean brown alga responsible for this massive proliferation through 

the Strait of Gibraltar presented here, needs to be established by molecular phylogenetic 

analyses. 

The identification as well as a first assesment of the spread and impact of dense 

populations of this species on local benthic communities is now under development and it 

will be the subject of a future article. 
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RESUMEN 

Se describen diez nuevas especies de la familia Muricidae halladas en aguas de 

Cuba, tres de cada uno de los generos Murexsul Iredale, 1915 y Pygmaepterys Vokes, 1978, 

dos de Murexiella Clench & Perez-Farfante, 1945 y una de los generos Attiliosa Emerson, 

1968 y Favartia Jousseame, 1880. Ademas, se aportan nuevos datos taxonomicos e ilus- 

traciones de otros taxones citados para Cuba. 

Palabras clave: Gastropoda, Muricidae, Cuba, nuevas especies. 

ABSTRACT 

Ten new species of the family Muricidae, from Cuba, three of the genus Murexsul 

Iredale, 1915, three of the genus Pygmaepterys Vokes, 1978, two of the genus Murexiella 

Clench & Perez-Farfante, 1945, one of the genera Attiliosa Emerson, 1968 and Favartia 

Jousseame, 1880, are described. New taxonomic data and photographs about other species 

of the family previously cited in Cuba are presented. 

Key words: Gastropoda, Muricidae, Cuba, new species. 
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1. INTRODUCTION 

Entre los aportes anteriores al conocimiento de la familia Muricidae Rafinesque, 

1815 en Cuba, destacan los trabajos de ARANGO (1878-80), CLENCH & PEREZ-FAN- 

FANTE (1945), SARASUA & ESPINOSA (1978, 1979), ESPINOSA (1985, 1990), ES¬ 

PINOSA, ORTEA, CABALLER & MORO (2005), ESPINOSA, ORTEA, 

FDEZ.-GARCES & MORO (2007), ESPINOSA & ORTEA (2010) y ESPINOSA, ORTEA, 

SANCHEZ & GUTIERREZ, (2012), entre otros. 

El objetivo del presente artlculo es dar a conocer 10 nuevas especies de la familia 

Muricidae colectadas en los mares de Cuba, ademas de realizar algunas aclaraciones sobre 

otros taxones citados previamente en sus aguas. Se describen tres nuevas especies del ge- 

nero Murexsul Iredale, 1915, tres de Pygmaepterys Vokes, 1978, dos de Murexiella Clench 

& Perez-Farfante, 1945 y una de Attiliosa Emerson, 1968 y de Favartia Jousseame, 1880. 

Se restablece el valor taxonomico de Attiliosa poeyi (Sarasua & Espinosa, 1979) y, se ofre- 

cen nuevos datos y figuras de Timbellus emilyae (Espinosa, Ortea & Femandez-Garces, 

2007) y de otras especies de los generos tratados, representadas en Cuba. 

2. MATERIALES Y METODOS 

La mayor parte del material usado en las descripciones, fue recogido durante cam- 

panas o colectas puntuales desarrolladas durante mas de 30 anos en el archipielago cubano. 

Las muestras fueron obtenidas por busqueda directa en todo tipo de ecosistemas marinos 

y en los remontes de raspados y cepillados en sustratos rocosos, desde la orilla hasta los 40 

m de profundidad. 

El criterio de tamano utilizado en las descripciones es el siguiente: concha dimi- 

nuta, hasta 2’4 mm; pequena mayor, de 2’4 mm y hasta 6’0 mm; mediana, mayor de 6’0 

mm y hasta 13 mm; grande (larga), mayor de 13 mm y hasta 25 mm; y muy grande, su¬ 

perior a 25 mm. Se utiliza el Indice de desarmllo (Id) propuesto por Ortea (2014) dado por 

el cociente entre la longitud (L) y la anchura de la concha (A), (Id=L/A), siendo conscien- 

tes de las variaciones que puede tener dicho indice por la escultura de los ejemplares. De 

acuerdo con dicho indice, las conchas serian muy anchas cuando su Id es menor de 2; an- 

chas entre 2 y 2’4, estrechas entre 2’4 y 2’8 y muy estrechas si es mas de 2’8. Dicho Id 

debe ser entendido como un caracter mas, establecido al menos a partir del material tipo; 

su rango de variabilidad (varianza) solo se puede calcular cuando el material es abundante, 

excluyendo las conchas inmaduras o de labro filoso. 

Se dice que una espira es muy corta cuando mide menos del 5 % del largo total de 

la concha, corta entre el 5 % y el 10 %, extendida entre el 11 % y el 20 %, y muy exten- 

dida cuando supera el 20° del largo total de la concha. 

Todos los holotipos de las nuevas especies han sido depositados en la coleccion ma- 

lacologica del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba (MNHNCu), La Habana. 
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3. SISTEMATICA 

Clase GASTROPODA 

Subclase PROSOBRANCHIA 

Orden NEOGASTROPODA 

Familia Muricidae Rafinesque, 1815 

Subfamilia Muricinae Rafinesque, 1815 

Genero Attiliosa Emerson, 1968 

Attiliosa poeyi (Sarasua & Espinosa, 1979) 

(Lamina 1A y B) 

Muricopsis poeyi Sarasua & Espinosa, 1979, Poeyana, 193: 2-4, fig. 1A-B. 

Attiliosa aldrigei Vokes & D’Attilio, 1982, non Nowell-Usticke, 1969. The Veliger, 25(1): 67-71. 

Attiliosa aldridgei Espinosa, 1990, non Nowell-Usticke, 1969. Poeyana, 407, pag. 3, figs 2Ay B. 

Attiliosa aldridgei Vokes, 1992, non Nowell-Usticke, 1969. Tulane Studies in Geology and Paleon¬ 

tology, 25(1-3): 1-108. 

Attiliosa aldridgei Vokes 1999, non Nowell-Usticke, 1969. The Veliger, 42(4): 289-305. 

Attiliosa aldridgei Espinosa, Ortea, Sanchez & Gutierrez, 2012, Moluscos marinos Reserva de la 

Biosfera de la Peninsula de Guanahacabibes: Ed. Instituto de Oceanologia, La Habana, pags. 79 y 109. 

Observaciones: VOKES & D’ATTILIO (1982) consideran a A. poeyi (Sarasua & Espi¬ 

nosa, 1979) sinonimo de A. aldridgei (Nowell-Usticke, 1969), al igual que autores poste- 

riores (ESPINOSA, 1990; VOKES, 1992, 1999; ESPINOSA etal. 2012; REDFERN, 2013, 

entre otros). VOKES (1999) senala que A. aldridgei, cuya localidad tipo es Rat Island, An¬ 

tigua, tiene una amplia distribucion geografica, que incluye desde las Bahamas orientales 

y las Anti lias Mayores hasta Panama, y que se encuentra bien representada en las forma- 

ciones Cercado y Guarabo, del Mio-Pleistoceno de Republica Dominicana y en Caloosa- 

hatchee y Bermont de La Florida. Tambien resalta el alto grado de variabilidad morfologica 

que presentan sus conchas en la forma, extension de la espira, su escultura y en la denti- 

culacion de la abertura, e incluso llega a sugerir la existencia dos posibles especies dife- 

rentes, una para las formas del Mar Caribe mas al sur y otra para las fonnas tipicas del 

norte. Ademas, agrega la presencia de un morfo tipico de las Antillas Mayores, caracteri- 

zado por una ancha banda parda periferica, nombrado A. poeyi (Sarasua & Espinosa, 1979). 

Comparando todas las figuras disponibles en la literatura de A. aldridgei, llegamos 

a la conclusion de que existe un complejo de especies recientes y fosiles, enmascaradas con 

ese nombre, y que todo aquel supuesto morfo que no se corresponda con la descripcion y 

figura originales de NOWELL-USTICKE (1969), puede representar una posible especie di- 

ferente; vease ademas RADWING & D’ATTILIO (1976, pag. 25, lam. 28, fig. 5). 

De los numerosos morfos de A. aldridgei ilustrados en la literatura, ninguno se 

ajusta con la descripcion y figura originales de A. poeyi, especie que consideramos valida 

y a la cual solo se corresponden los ejemplares cubanos que hemos colectado al norte y al 

sur de la isla. Tampoco concuerda con A. poeyi un ejemplar bandeado de Jamaica, ilus- 

trado por VOKES (1999, fig. 20), ni el figurado por REDFERN (2013, fig. 456), de Abaco, 

Bahamas, cuya concha es comparativamente mas ancha, de espira mas corta, con solo cinco 

denticulos palatales muy gruesos y una banda periferica de color mas estrecha. 
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La description original de A. poeyi es precisa y la figura del holotipo fue reprodu- 

cida ademas por VOKES & D’ATTILIO (1982, fig. 10). A la descripcion de SARASUA & 

ESPINOSA (1979) solo se debe agregar que la protoconcha consta de una sola vuelta, grande 

y globosa, con la superficie microscopicamente maleada y cubierta en parte por algunas ex- 

tensiones de las lamelas axiales de las primeras vueltas de la teleoconcha (lam. IB). 

Attiliosa eosae especie nueva 

(Lamina 1C-F) 

Material exatninado: Un ejemplar vivo y ocho conchas recolectadas en la Cueva Yemaya (locali- 

dad tipo), Cuevas de Pedro, Maria La Gorda, y frente a la playa Las Tumbas, Cabo de San Antonio, 

todas en la peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, en fondos de arrecifes coralinos, entre 

15 y 30 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000162 (13’25 mm de largo y 8’9 mm de ancho). 

Descripcion: Concha de forma biconica muy ancha (Id= 1 ’48), de tamano grande y espira 

extendida. Protoconcha formada por una vuelta grande, globosa y algo elevada, de super¬ 

ficie microscopicamente punticulada o maleada y, por lo general, parcialmente cubierta 

por las laminillas axiales de las primeras vueltas de la teleoconcha, que presenta cinco vuel¬ 

tas, la ultima de las cuales ocupa el 58’8% del largo total de la concha; todas las vueltas 

estan adomada por espinas tubulares y semicerradas, relativamente cortas, estrechas y algo 

curvadas, dispuestas sobre las varices axiales en el hombro de las vueltas. En la ultima 

vuelta del holotipo hay 6 varices, incluida la labral, y tambien hay 6 en la penultima vuelta. 

Completan la escultura 6 cordones espirales primarios, con 3 secundarios intercalados entre 

ellos. La abertura es suboval, con 6 pliegues 

denticuliformes intemos, en corresponden- 

cia en su disposicion y desarrollo con los 

cordones espirales primarios. Pared parieto- 

columelar sin pliegues ni denticulos intemos, 

delimitada anteriormente por una marcada 

escotadura o seno basal a nivel de la falsa 

pseudofasciola sifonal. Canal sifonal relati¬ 

vamente corto, ancho y abierto, algo curvado 

hacia el dorso de la concha. Color de fondo 

bianco aporcelanado, sombreado por dos 

bandas espirales de tono pardo amarillento 

claro, dispuestas desde el area subsutural 

hasta la base de la concha, con dos lineas es¬ 

pirales mas oscuras por debajo del hombro 

de la ultima vuelta; abertura aporcelanada 

con un ligero tinte violaceo claro en su inte¬ 

rior, mas acentuado en algunos ejemplares. 

Etimologia: Dedicada a Eos, la Aurora, dei- 

dad mitologica, la que reparte el rocio por la 

superficie de la Tierra en cada amanecer. 

Figura 1.- Attiliosa philippiana (Dali, 1889), 

Cabo Catoche, Yucatan, Mexico (17’4 x 10’5 

mm), segun Dali (1889, 1890). 

174 



Discusion: Esta nueva especie se encontraba enmascarada en nuestras colecciones con A. 

poeyi, bajo el concepto de A. aldridgei de VOKES & D’ATTILIO (1982) y VOKES (1992, 

1999), de la cual difiere por la forma general de su concha, su patron de color y su mar- 

cada escultura de espinas tubulares semicerradas y huecas, la ausencia de pliegues parieto- 

columelares y tener solo 6 pliegues denticuliformes en el interior de su labio externo, 

ademas de la inarcada escotadura o seno anterior en la base de su concha. 

La forma general de la concha y su escultura espinosa relacionan a A. eosae, espe¬ 

cie nueva, con A. kevani Vokes, 1999, de Montego Bay, Jamaica, la cual es de tamano 

mayor (17’9 x 1 TO mm), mas estrecha (Id= 1 ’62), con los cordones espirales mas desa- 

rrollados, presenta dos pliegues alargados en el extremo anterior de la columela y carece 

del marcado seno columelar anterior que distingue a la nueva especie aqui propuesta. 

A. philippiana (Dali, 1889) de Cabo Catoche, Yucatan, Mexico, es de forma muy diferente 

(figura 1), vease ademas DALL(1889; 1890). 

Genero Timbellus de Gregorio, 1885 

Timbellus emilyae (Espinosa, Ortea & Femandez-Garces, 2007) 

(Lamina 2A-C) 

Pterynotus emilyae Espinosa, Ortea y Femandez-Garces, 2007, Avicennia, 19: 77-78. 

GARCIA (2013) aclara el estatus taxonomico de Timbellus havanensis (Vokes, 1970 

(= Pteronotus tristichus Dali, 1889), de La Habana, Cuba, y de Timbellus phaneus (Dali, 

1990) y sugiere la posible sinonimia de T. emilyae (Espinosa, Ortea & Femandez-Garces) 

con esta ultima especie, cuya unica diferencia con juveniles de T. phaneus, segun senala 

dicho autor, pudiera estar en su protoconcha, de una sola vuelta. 

Nueve conchas de T. emilyae, recolectadas en su localidad tipo (cueva Yemaya, 

Maria la Gorda, peninsula de Guanahacabibes) posteriores a la descripcion de esta especie 

(vease ESPINOSA et al., 2007), con dimensiones entre 6,5 y 6,9 mm de largo, permiten 

ratificar la validez de esta especie, cuyo rango de distribucion batimetrica, entre 30 y 35 m 

de profundidad, es el menor de todas las especies conocidas del genero en el Atlantico Oc¬ 

cidental (vease DALL, 1889, 1890; M. SMITH, 1939; CLENCH & PEREZ-FARFANTE, 

1945; VOKES, 1970, 1992; RADWIN & D’ATTILIO, 1976; HARASEWYCH & JEN¬ 

SEN. 1979; ABBOTT & DANCE, 1986; GARCfA2013). 

Subfamilia Muricopsinae Radwin & D’Attilio, 1971 

Genero Favartia Jousseame, 1880 

Favartia mariagordae especie nueva 

(Lamina 3A-B) 

Favartia minirosea Espinosa et al., 2005; Espinosa et al., 2012; non Abbott, 1954. 

Material examinado: Ocho conchas recolectadas en la Cueva Yemaya, El Encanto y Las Cuevas de 

Pedro, Maria La Gorda (localidad tipo), peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, en fondo 
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con arrecifes coralinos, entre 25 y 40 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000163 (6’2 mm 

de largo y 4’ 1 mm de ancho). 

Descripcion: Concha de forma biconica muy ancha (Id= 1,51), de tamano mediano y muy 

esculturada. Protoconcha relativamente grande y globosa, formada por una sola vuelta, con 

la superficie cubierta por diminutos granulos microscopicos. Teleoconcha de tres vueltas 

y media, adomadas por varices axiales, cordones espirales y finas laminillas axiales si- 

guiendo las lineas de crecimiento. La ultima vuelta ocupa el 57,2 % del largo total de la con¬ 

cha (en vista dorsal) y posee 6 varices axiales, siendo la post labral la mas desarrollada. 

Completan la escultura 14-15 cordones espirales en la ultima vuelta, siendo los 5 de la pe- 

riferia los mas desarrollados. La escultura espiral produce espinas anchas, laminares y 

abiertas sobre las varices. La abertura es relativamente grande, de forma suboval, algo re- 

dondeada, sin denticulos senalados en su interior, rodeada por un peristoma algo reflejado, 

con el callo parieto-columelar bien senalado. Canal sifonal semicerrado y un poco curvado 

hacia la cara dorsal. La concha es de color rosado claro casi uniforme. 

Etimologia: Gentihcio alusivo a la playa Maria la Gorda, su localidad tipo. 

Discusion: Por la forma general de la concha Favartia mariagordae, especie nueva, puede 

ser comparada con F. paulmieri Houart, 2002, la cual es de tamano mayor (8’6 x 5,3 mm) 

y mas estrecha (Id= 1 ’62), con la ultima vuelta no tan globosa y algo mas extendida (60’8 % 

del largo total de la concha) y su protoconcha 

mas elevada, con 1’5 vueltas, la abertura es 

mas pequena y suboval, y la concha esta 

adomada por numerosas espinas frondosas 

sobre las costillas axiales (vease HOUART, 

2002). 
F. minirosea (Abbott, 1954) (figura 2; 

lam. 3C), es tambien mas estrecha (8x5 

mm; Id= 1,6), con la ultima vuelta no tan 

globosa y algo menos extendida (56,8 % del 

largo total de la concha), su escultura espiral 

es mas regular y no tiende a formar espinas 

al co.rtar las costillas axiales, posee de cinco 

a seis debiles liras en el interior de su labio 

palatal, y su protoconcha es mas elevada y 

menos globosa. 

Las conchas de la mayoria de nues- 

tros ejemplares de F. mariagordae, especie 

nueva, estan parcialmente cubiertos por res- 

tos de una esponja silicea, de espiculas muy 

pequenas y finas, lo que hace presumir que 

vive asociada a ella. 

Aunque SARASUA & ESPINOSA 

(1984) citan F. minirosea en Cuba, creemos 

Figura 2.- Favartia minirosea (Abbott, 1954), 

Jamaica (7’5 x 4’0 mm), segun Warmke & Ab¬ 

bott (1961). 
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que este registro debe ser confinnado con la colecta de mas ejemplares de comparacion y 

estudio. Las otras especies del genero representadas en la fauna marina cubana, F. alveata 

(Kiener 1842), F. cellulosa (Conrad, 1846) y F. nucea (Morch, 1950), son muy diferentes 

a la nueva especie propuesta y de tamano mayor (lam. 3D-F). 

Genero Murexsul Iredale, 1915 

Murexsul apollo especie nueva 

(Lamina 4A-B) 

Material examinado: Dos ejemplares vivos, cuatro conchas y algunos fragmentos recolectados en 

la Cueva Yemaya (localidad tipo), Maria La Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, 

Cuba, en fondo con arrecifes coralinos, entre 25 y 40 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu- 

08.000164 (9’3 mm de largo y 5’8 mm de ancho). 

Description: Concha biconica muy ancha (Id= 1,60), de tamano mediano y muy escultu- 

rada. La protoconcha esta ausente en el holotipo; en un ejemplar (9’6 x 4’7 mm) que la con- 

serva, es relativamente grande y elevada, formada por una vuelta y media, con la superficie 

cubierta por diminutos granulos microscopicos. Espira formada por tres vueltas de teleo- 

concha, adomadas por varices axiales provistas de espinas, cordones espirales y laminillas 

axiales escamosas, siguiendo las lineas de crecimiento. La ultima vuelta ocupa el 68’3 % 

del largo total de la concha (en vista dorsal) y posee 5 varices axiales, siendo la postlabral 

la mas desarrollada; en la penultima vuelta hay 6 varices. Completan la escultura 5 cordo¬ 

nes espirales primarios, con 3 o mas cordones secundarios y terciarios intercalados, ade- 

mas de numerosas y finas laminillas axiales escamosas, dispuestas siguiendo las lineas de 

crecimiento. La escultura espiral primaria produce espinas relativamente extendidas, pun- 

tiagudas, semicerradas y algo curvadas, sobre las varices; hay 5 en la ultima vuelta y de 

ellas, la del hombro es la mas desarrollada. La abertura es de forma suboval y relativa¬ 

mente grande, con 5 denticulos intemos, debiles y bajos, cuya disposition y desarrollo se 

corresponde con la de los cordones espirales primarios; el callo parieto columelar es sena- 

lado y algo reflejado. El canal sifonal, que parece estar en proceso de reconstruction en el 

holotipo, es algo extendido, semicerrado y un poco curvado hacia la cara dorsal. La con¬ 

cha es de color bianco con un ligero tinte rosado, casi uniforme y algo translucido, con el 

interior de la abertura bianco porcelana. 

Etimologia: Nombrado en honor de Apolo, personaje mitologico, hijo de Jupiter y Latona, 

hermano gemelo de la diosa Diana, y muy venerado en la Grecia antigua. 

Discusion: Por el tamano relativamente pequeno, la forma, escultura y color de la concha, 

Murexsul apollo, especie nueva, no parece tener relation directa con ninguno de sus con- 

generes antillanos conocidas hasta el presente (vease GARRIGUES & MERLE, 2014). A 

pesar de los intensos muestreos realizados en su localidad tipo, nunca hemos obtenido un 

ejemplar vivo, ni tan siquiera una concha adulta perfecta. 
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Murexsul cubacaribaensis especie nueva 

(Lamina 4C-D) 

Material examinado: Dos conchas recolectadas frente a playa Tamarindo (localidad tipo), desem- 

bocadura del rio Arimao (22”02’ N; 80”24’W), Cienfuegos, Cuba, en un fondo con arrecifes corali- 

nos, a 40 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000165 (12’8 mm de largo y 7’4 mm de ancho). 

Description: Concha biconica muy ancha (Id= 1,79), de tamano mediano y muy escultu- 

rada. La protoconcha es relativamente pequena, globosa y poco elevada, formada por una 

sola vuelta, con la superficie cubierta por diminutos granulos microscopicos y la espira es 

corta, formada por cuatro vueltas y media de teleoconcha, adomadas por varices axiales 

provistas de espinas, cordones espirales y laminillas axiales siguiendo las lineas de creci- 

miento. La ultima vuelta ocupa el 70,2% del largo total de la concha (en vista dorsal) y 

posee 5 varices axiales, siendo la postlabral la mas desarrollada; en la penultima vuelta 

hay 6 varices. Completan la escultura tres cordones espirales primarios, con dos o tres cor¬ 

dones secundarios y terciarios intercalados, ademas de finas laminillas axiales onduladas. 

La escultura espiral primaria produce espinas relativamente cortas, puntiagudas, semice- 

rradas y algo curvadas, sobre las varices. La abertura es de forma suboval y tiene 5 denti- 

culos intemos, cuya disposition y desarrollo se corresponde con la de los cordones espirales 

primarios; el callo parieto columelar es senalado y ligeramente reflejado. El canal sifonal 

es extendido, semicerrado y algo curvado hacia la cara dorsal. La concha es de color bianco 

sucio casi uniforme, con el interior de la abertura bianco porcelana. 

Etimologia: Gentilicio formado por la union de los nombres Cuba y Caribe, para resaltar 

la procedencia caribena de esta nueva especie cubana. 

Discusion: Por su forma general, patron de coloracion y tamano comparativamente pe- 

queno entre sus congeneres caribenos, Murexsul cubacaribaensis, especie nueva no pa- 

rece guardar relation directa con ninguna de las conocidas hasta el presente. M. sunderlandi 

(Petuch, 1987), de Cayo Sal, Banco de Cayo Sal, Bahamas, es de tamano algo mayor (ho¬ 

lotipo: 13x8 mm; paratipo: 14 mm; PETUCH, 1987) y de forma diferente, con la ultima 

vuelta globosa y una concha muy coloreada (vease GARRIGUES & MERLE, 2014, fig. 

7L); mientras que M. warreni (Petuch, 1996), de Montego Bay, Jamaica, es de tamano 

mucho mayor (holotipo: 24 mm) y de concha tambien coloreada (vease GARRIGUES & 

MERLE, 2014, fig. 7M). 

M. hexagonus (Lamarck, 1816), unica especie del genero citada en Cuba hasta el 

presente, es de forma muy diferente y tamano mayor (lam. 5A-E). SARASUA & ESPI¬ 

NOSA (1979) describen la protoconcha y aportan datos sobre el tamano, coloracion y la dis¬ 

tribution de esta especie en Cuba como M. oxytatus (Smith, 1938), de forma muy distinta 

y no representado en la fauna cubana (lam. 5F). 
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Murexsul cachoi especie nueva 

(Lamina 4E-F) 

Material examinado: Dos conchas recolectadas frente a playa Tamarindo (localidad tipo), desem- 

bocadura del rio Arimao (22”02’ N; 80”24’W), Cienfuegos, Cuba, en fondo con arrecifes coralinos, 

a 40 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000166 (10’8 mm de largo y 6’7 mm de ancho). 

Descripcion: Concha biconica muy ancha (Id= 1,61), de tamano mediano y muy escultu- 

rada. La protoconcha es relativamente grande, globosa y saliente, formada por una sola 

vuelta, provista de un nucleo marcado, con la superficie cubierta por diminutos granulos 

microscopicos y de color pardo claro. La espira es relativamente extendida, formada por 4 

vueltas de teleoconcha, la ultima de las cuales ocupa el 62,1 % del largo total de la concha 

(en vista dorsal). La teleoconcha esta adomada por varices axiales, 5 en la ultima vuelta y 

6 en la penultima; las espinas son relativamente cortas, anchas y abiertas, y se forman al 

ser cortadas las varices por cordones espirales primarios, 3 en la periferia de la ultima vuelta 

mas otros 5 secundarios; completan la escultura finas laminillas axiales escamosas, que si- 

guen las lineas de crecimiento. La abertura es de forma suboval, con 5 denticulos intemos, 

los 4 anteriores mas marcados que el posterior; el callo parieto-columelar, algo senalado y 

poco reflejado, tiene un denticulo intemo debil. El canal sifonal es algo extendido, semi- 

cerrado y algo curvado hacia la cara dorsal. La concha es de color bianco sucio casi uni¬ 

forme, con el interior de la abertura bianco porcelana. 

Etimologia: Nombrada en honor de nuestro colega Raul Fernandez Garces (Cacho), des- 

tacado malacologo cubano, quien nos dono el material de Muricidae, de Punta Tamarindo, 

Cienfuegos, utilizado en el presente articulo. 

Discusion: Por la forma general, tamano y el color de la concha, Murexsul cachoi, espe¬ 

cie nueva, puede ser comparada con M. cubacaribaensis, especie nueva, de la misma lo¬ 

calidad, pero de tamano algo mayor (12’8 mm de largo), la cual es comparativamente mas 

estrecha (Id= 1 ’79), de espira mas corta, protoconcha mas pequena y menos saliente y tiene 

diferente desarrollo de sus denticulos palatales intemos, entre otros caracteres distintivos. 

Genero Murexiella Clench y Perez Farfante, 1945 

Murexiella hebeae especie nueva 

(Lamina 6A) 

Material examinado: Cuatro conchas recolectadas en frente a playa Tamarindo (localidad tipo), 

desembocadura del rio Arimao (22”02’N; 80”24’ W), Cienfuegos, Cuba, en fondo con arrecifes co¬ 

ralinos, a 40 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000167 (13’4 mm de largo y 5’55 mm de 

ancho). 

Descripcion: Concha de tamano mediano, (Id= 2’41), de espira corta, con 4 vueltas, de las 

cuales la primera, relativamente pequena, redondeada, de superficie maleada microscopi- 

camente y con un nucleo notable, es de protoconcha. La teleoconcha esta formada por 3 
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vueltas, adomadas por varices axiales foliadas, 6 en la penultima y 6 en la ultima vuelta, 

cruzadas por unos 6 cordones espirales primarios, que forman espinas relativamente cor- 

tas y foliadas sobre las costillas axiales; completan la escultura numerosas laminillas axia¬ 

les foliadas intercostales, siguiendo las lineas de crecimiento. La ultima vuelta ocupa el 

78’3 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La abertura es suboval, con el borde 

palatal festoneado por los cordones espirales primarios y con el labio prieto columelar bor- 

deado de un callo delgado, algo extendido y reflejado. El canal anterior o sifonal es delgado 

y largo, casi cerrado en toda su extension e inclinado unos 45 grados hacia la parte dorsal 

de la concha. Color crema amarillento sucio; el canal sifonal es de color mas claro, casi 

amarillo en su parte dorsal. 

Etimologia: Nombrada en honor de Hebe, personaje mitologico, diosa de la juventud y es- 

posa de Hercules. 

Discusion: El tamano, relativamente pequeno, su forma general y la escultura de Mure- 

xiella hebeae, especie nueva, la diferencian de cualquier otro congenere de la provincia 

Antillana y areas de influencia proximas, todas de tamano mucho mayor: Murexiella levi- 

cula (Dali, 1889), de hasta 17 mm de largo (RADWIN & D’ATTILIO, 1976), que se dis- 

tribuye desde Carolina del Norte hasta Lousiana (ROSENBERG, MORETZSOHN & 

GARCfA, 2009), Murexiella macgintyi (M. Smith, 1938), de hasta 25 mm de largo (RAD¬ 

WIN & D’ATTILIO, 1976), del este de la Florida hasta el Brasil (ROSENBERG, MO¬ 

RETZSOHN & GARCIA, 2009) y Murexiella dalli Espinosa & Ortea, 2010, de unos 25 

mm de largo, de Maria la Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Cuba (ESPINOSA & 

ORTEA, 2010), estas dos ultimas especies representadas en la fauna de Cuba (lam. 6C-D 

y E, respectivamente). 

Murexiella jacquesi especie nueva 

(Lamina 6B) 

Material examinado: Una concha recolectada en la cayeria de Diego Perez (localidad tipo), 51 ’5 km 

al WSW del poblado de Playa Larga, peninsula Cienaga de Zapata, Matanzas, en fondo de arrecifes 

coralinos a 20 m de profundidad. Otras tres conchas obtenidas frente a playa Tamarindo, desembo- 

cadura del rio Arimao (22”02’N; 80”24’ W), Cienfuegos, Cuba, en fondo con arrecifes coralinos, a 

40 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000168 (15’25 mm de largo y 9’65 mm de ancho); pa- 

ratipo (11,15 mm de largo y 6’ 1 mm de ancho) depositado en la coleccion particular de Jacques Co- 

lomb, Marsella, Francia. 

Descripcion: Concha de tamano grande (Id= 1’58) y de espira corta, con la protoconcha 

formada por una vuelta y media, relativamente grande y algo globosa, de superficie mi- 

croscopicamente maleada y con un nucleo notable. La teleoconcha esta formada por cua- 

tro vueltas y media, adomadas por varices axiales foliadas, 8 en la penultima y 8 en la 

ultima vuelta, cmzadas por 10 costillas espirales anchas, y escamosas, las cuales forman 

espinas relativamente cortas, anchas y foliadas sobre las costillas axiales; completan la es¬ 

cultura numerosas laminillas axiales foliadas intercostales, siguiendo las lineas de creci¬ 

miento. La ultima vuelta ocupa el 76’6 % del largo total de la concha (en vista dorsal). La 
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abertura es suboval, amplia, con el 

borde palatal festoneado por 6 cordo- 

nes espirales primarios, mientras que 

el labio parieto columelar esta borde- 

ado de un callo delgado, algo reflejado 

en su porcion columelar. El canal an¬ 

terior o sifonal es muy largo, casi recto 

y cerrado en toda su extension, algo 

inclinado hacia la parte dorsal de la 

concha en su porcion final, adomado 

con 4 espinas tubulares en su borde 

palatal y otras 4 en la parietal, estas ul¬ 

timas son restos de antiguos canales 

sifonales. Color pardo crema claro, 

con las 3 costillas espirales perifericas 

de color pardo amarillento, visibles en 

el interior de la abertura; el canal sifo¬ 

nal es de color amarillo. 

Etimologia: Nombrada en honor de 

nuestro colega Jacques Colomb, con 

quien tuvimos el placer de trabajar y 

convivir durante la campana Madi- 

benthos-2016, realizada por el MNHN 

de Paris en Martinica (02/09-12/10). 

Figura 3.- A-B: Murexiella jacquesi, especie nueva, 

A: Paratipo (If 15 x 6’1 mm), B: Detalle de la proto¬ 

concha, ejemplar sub adulto (8’1 x 4’7 mm). C-D: 

Muriexiella macgintyi, C: Alamar, La Habana (10’4 x 

6’65 mm), D: Playa, La Habana (6,8 x 4’45 mm). 

Discusion: Por su tamano y la forma general de la concha, Murexiella jacquesi, especie 

nueva, guarda cierta relacion con M. macgintyi, de la cual se diferencia por ser de tamano 

menor, con la espira mas corta y estrecha, tener el canal anterior mas extendido y su escul- 

tura mas delicada; estas diferencias se hacen mas evidentes en ejemplares juveniles de lar¬ 

gos similares (vease fig. 3). Difiere de M. hebeae, especie nueva, por ser de tamano mayor 

y proporcionalmente mas ancha, con la espira algo menos extendida, tener la protoconcha 

mayor, con una vuelta y media; su escultura y la forma general de la concha son distintas. 

Genero Pygmaepteiys Vokes, 1978 

Pygmaepterys yemayaensis especie nueva 

(Lamina 7A y E) 

Pygmaeteris rauli Espinosa et al., 2005; Espinosa et al., 2012; non Espinosa, 1990. 

Material examinado: Mas dc 15 conchas recolectadas en la Cueva Yemaya (localidad tipo) y en 

Las Cuevas de Pedro, Maria La Gorda, peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba, en fondo 

con arrecifes coralinos, entre 15 y 30 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000167 (6’3 mm 

de largo y 4’0 mm de ancho). 
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Descripcion: Concha de forma biconica muy ancha (Id= 1,57), de tamano mediano y muy 

esculturada. La protoconcha es relativamente grande y globosa, formada por una sola vuelta 

de superficie microscopicamente maleada. Teleoconcha formada por 4 vueltas adomadas 

por varices axiales, cordones espirales y numerosas laminillas axiales siguiendo las lineas 

de crecimiento. La ultima vuelta ocupa el 67,1% del largo total de la concha (en vista dor¬ 

sal) y posee 6 varices axiales, siendo la post labral la mas desarrollada; en la penultima 

hay 7 varices axiales. La escultura espiral esta conformada por cordones primarios anchos 

y bajos, unos 4-5 en la periferia de ultima vuelta y dos en las restantes vueltas, mas el es- 

bozo de otros cordoncitos espirales secundarios hacia la base de la concha. Los cordones 

espirales primarios forman grandes espinas tubulares y laminosas en las varices. Abertura 

de forma suboval, con denticulos bien marcados en su interior: 5 palatales, los tres poste- 

riores mas desarrollados que los dos anteriores, y 5 parieto-columelares, los dos posterio- 

res parietales mas desarrollados. El canal sifonal es semicerrado y esta algo curvado hacia 

la cara dorsal. Concha de color bianco crema, con tres bandas espirales de color pardo ama- 

rillento, muy poco visibles, una subsutural, otra media y la tercera hacia el extremo ante¬ 

rior de la concha, siendo la banda central la mas senalada de las tres; la protoconcha y el 

interior de la abertura son blancos. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a su localidad tipo, la Cueva Yemaya, Maria la Gorda. 

Discusion: A partir de conchas erosionadas colectadas en Maria la Gorda, determinamos 

esta especie como P. rauli Espinosa, 1990 (lam. 7B; holotipo: 7’2 x 4’3 mm), de la que 

Pygmaepteiys yemayaensis, especie nueva, difiere por tener la espira menos extendida, 

presentar un patron de color menos marcado, tener la abertura mas amplia y redondeada y 

por el numero y disposicion de sus dientes parieto-columelares, caracteres que tambien lo 

distinguen de otros congeneres caribenos: P germainae Vokes & D’Attilio, 1980, P. aliciae 

(Petuch, 1987), P karukerensis Garrigues & Merle, 2014 y P pointieri Garrigues & Merle, 

2014 (GARRIGUES & MERLE, 2014). 

Pygmaepterys tacoensis especie nueva 

(Lamina 6C) 

Material examinado: Tres conchas recolectadas en el canal de entrada de la bahia de Taco (locali¬ 

dad tipo), Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Sector Baracoa, Guantanamo, en fondo cora- 

lino, entre 10 y 18 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000168 (6’65 mm de largo y 3,55 mm 

de ancho). 

Descripcion: Concha de forma biconica, ligeramente alargada y muy ancha (Id= 1,87), de 

tamano mediano y muy esculturada. La protoconcha es relativamente grande y globosa, 

formada por una sola vuelta de superficie microscopicamente maleada. La teleoconcha 

esta formada por 4 vueltas, adomadas por varices axiales, cordones espirales y numerosas 

laminillas axiales siguiendo las lineas de crecimiento. La ultima vuelta ocupa el 62 % del 

largo total de la concha (en vista dorsal) y posee 7 varices axiales, siendo la varice post la¬ 

bral la mas desarrollada; en la penultima hay 8 varices axiales. La escultura espiral esta 

conformada por cordones primarios anchos y bajos, unos tres en la periferia de ultima 
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vuelta y dos en las restantes vueltas, mas el esbozo de otros 4-5 cordoncitos espirales se- 

cundarios hacia la base de la concha. Los cordones espirales primarios forman espinas tu- 

bulares y laminosas marcadas en las varices. La abertura es de forma suboval, 

relativamente estrecha y alargada, con senalados denticulos en su interior, 5 palatales, los 

dos centrales mas desarrollados que los tres de los extremos, y 5 parieto-columelares, el 

central mas desarrollado que los otros 4. Canal sifonal semicerrado y algo curvado hacia 

la cara dorsal. Concha de color bianco crema, con tres bandas espirales poco senaladas de 

color pardo oscuro, una subsutural, otra media y la tercera hacia el extremo anterior de la 

concha, siendo la banda central la mas senalada de las tres; la protoconcha y el interior de 

la abertura son blancos. 

Etimologia: Gentilicio alusivo a su localidad tipo, la bahia de Taco, en el Sector Baracoa 

del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. 

Discusion: El tamano y la forma general de la concha de Pygmaepterys tacoensis, especie 

nueva, recuerda a P. karukerensis Garrigues & Merle, 2014, de la cual difiere por el des- 

arrollo de sus dientes palatales y parieto-columelares, ademas es de forma mas ancha, con 

la espira menos extendida y las varices axiales estan mas desarrolladas. Las diferencias 

con sus congeneres cubanos P. rauli y P. yemayaensis, especie nueva, son muy evidentes 

como se puede apreciar en la lamina 6. 

Pygmaepterys habanensis especie nueva 

(Lamina 6D) 

Material examinado: Un ejemplar vivo y algunos fragmentos de conchas recolectados frente al Ins¬ 

titute de Oceanologia, reparto Flores, (localidad tipo), Playa, La Habana, Cuba, en fondo coralino, 

entre 25 y 35 m de profundidad. Holotipo: MNHNCu-08.000169 (6’6 mm de largo y 3,8 mm 

de ancho). 

Descripcion: Concha de forma biconica muy ancha (Id= 1,73), de tamano mediano y muy 

esculturada. La protoconcha falta casi por completo en el holotipo. Teleoconcha formada 

por cuatro a cuatro y media vueltas, adomadas por varices axiales, cordones espirales y 

numerosas laminillas axiales siguiendo las lineas de crecimiento. La ultima vuelta ocupa 

el 74,8 % del largo total de la concha (en vista dorsal) y posee 7 varices axiales, siendo la 

varice post labral la mas desarrollada; en la penultima hay 8 varices axiales. La escultura 

espiral esta conformada por 4 cordones primarios anchos y bajos en la periferia de ultima 

vuelta y dos en las restantes vueltas, mas otros 8-9 cordoncitos espirales secundarios y ter- 

ciarios hacia la base de la concha. Los cordones espirales primarios forman espinas tubu- 

lares y laminosas marcadas en las varices. Abertura de forma suboval, relativamente ancha, 

sin denticulos senalados en su interior, solo con el esbozo de dos denticulos bajos y poco 

desarrollados al final de la porcion parieto-columelar, cuyo cayo es casi recto y algo ele- 

vado. Canal sifonal semicerrado y algo curvado hacia la cara dorsal. Concha de color bianco 

crema sucio, con tres bandas espirales de color pardo oscuro, muy poco senaladas, una 

subsutural, otra media y la otra hacia el extremo anterior de la concha; el interior de la 

abertura es aporcelanado. 
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Etimologia: Gentilicio alusivo a la ciudad de La Habana, donde se encuentra la localidad 

tipo de esta nueva especie. 

Discusion: La forma general de la concha de Pygmaeteris habanensis, especie nueva, la 

separa de todos sus congeneres cubanos y caribenos conocidas. Por su forma ancha (Id= 

1,73) y la ausencia de bandas de color senaladas, pudiera ser comparada con P. yema- 

yaensis, especie nueva, pero esta ultima especie es mucho mas ancha (Id= 1,57), y con la 

ultima vuelta menos extendida, de solo el 67,1 % del largo total de la concha. 
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Lamina L- A: Attiliosa poeyi (Sarasua & Espinosa, 1979), Playa Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba 

(22’0 x 13’3 mm); B: Detalle de la protoconcha de A. poeyi, Punta Perdiz, Parque Nacional Cienaga 

de Zapata, Matanzas, Cuba (4’6 * 3’3 mm); C-F: Attiliosa eosae, especie nueva, C: Holotipo (13’25 

x 8’9 mm), D: Detalle de la protoconcha, Cueva de Yemaya, Maria la Gorda, peninsula de Guana- 

hacabibes (7’9 x 5’5 mm), E: Playa Las Tumbas, Cabo de San Antonio (14’15 x 8'8 mm), F: Cue¬ 

vas de Pedro, Maria la Gorda (11’35 x 6’7 mm). 
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Lamina 2.- A-C: Timbellus emilyae (Espinosa, Ortea & Femandez-Garces, 2007); A: Holotipo (5’4 

x 3’5 mm), B: Detalle de la protoconcha del holotipo, C: Cueva de Yeinaya, Maria la Gorda, penin¬ 

sula de Guanahacabibes (6’5 x 4’4 mm). 
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Lamina 3.- A-B: Favartia mariagordae, especie nueva, A: Holotipo (6’2 x 4’1 mm) de ancho, B: 
Detalle de la protoconcha del holotipo. C: Favartia minirosea (Abbott, 1954), holotipo (8’0 x 5’0 

mm). D: Favartia alveata (Kiener 1842), bahia de Taco, Baracoa (11 ’8 x 6’ 15 mm). E: Favartia ce- 

llulosa (Conrad, 1846), bahia de Cienfuegos (19’06 x 12*55 mm). F: Favartia nucea (Morch, 1950), 

bahia de Cienfuegos (18’4 x 12’6 mm). 
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Lamina 4- A-B: Murexsul apollo, especie nueva, A: Holotipo (9’3 x 5’8 mm), B: Detalle de la pro¬ 

toconcha (7’6 x 4’7 mm). C-D: Murexul cubacaribaensis, especie nueva, C: Holotipo (12’8 x 7’4 

mm), D: Detalle de la protoconcha (8’2 * 4’45 mm). E-F: Murexsul cachoi, especie nueva, E: Ho¬ 

lotipo (1 O’8 x 6’7 mm), F: Detalle de la protoconcha (6’9 x 4’2 mm). 
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Lamina 5.-A-E: Murexsul hexagonus, A: Playa Rancho Luna, Cienfuegos (40’6 x 24'8 mm); B: 
Bahia de Taco, Baracoa (27’15 * 15’25 mm); C: Reparto Flores, La Habana (14’8 x 12’2 mm); D: 

Punta Caleta, Maisi (23’6 x 13’2 mm); E: Ejemplar vivo, Maria la Gorda, peninsula de Guanahaca- 

bibes, 20 m de profundidad. F: Murexsul oxytatus, Puerto Morelos, Mexico (29'7 x 16’4 mm). 
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Lamina 6.- A: Murexiella hebeae, especie nueva, holotipo (13’4 x 5’55 mm). B: Murexiellajacquesi, 

especie nueva, holotipo (15’25 x 9’65 mm). C-D: Murexiella macgintyi, C: La Habana (19’25 x 

11’7 mm), D: Alamar, La Habana (10’4 x 6’65 mm). E: Murexiella dalli, Maria la Gorda, peninsula 

de Guanahacabibes (25’1 x 12’ 15 mm). 
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Lamina 7.- A: Pygmaepterys yemayaensis, especie nueva, holotipo (6’3 x 4’0 mm). B: Pygmaep- 

teris rauli, Playa Rancho Luna, Cienfuegos (8’5 x 4’9 mm). C: Pygmaeteris tacoensis, especie nueva, 

holotipo (6’65 x 3,55 mm). D: Pygmaeteris habanensis, especie nueva, holotipo (6’6 x 3,8 mm). E: 

Pygmaepterys yemayaensis, especie nueva, ejemplar juvenil (4’6 x 2’8 mm). 
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RESUMEN 

A partir de ejemplares colectados en Martinica, Antillas Menores, durante la expe- 

dicion Madibenthos, se describe la segunda especie del genero Ticofurcilla Espinosa & 

Ortea, 2001 (Cystiscidae) caracterizada por los pliegues columelares, la coloracion del ani¬ 

mal vivo y su radula. 

Palabras clave: Mollusca, Cystiscidae, Ticofurcilla, nueva especie, Martinica 

SUMMARY 

From specimens collected in Martinique, Lesser Antilles, during the Madibenthos 

expedition, the second species of the genus Ticofurcilla Espinosa and Ortea, 2001 (Cys¬ 

tiscidae) characterized by the columellar folds, the color of the living animal and radula its 

described. 

Keywords: Mollusca, Cystiscidae, Ticofurcilla, new species, Martinique 

1. INTRODUCCXON 

En el curso de la expedicion Madibenthos, del MNHN, Paris, desarrollada en aguas 

de Martinica (5 de septiembre al 11 de octubre de 2016) se colectaron varios ejemplares 

vivos (r2-l’35 mm) de una segunda especie caribena de Ticofurcilla Espinosa & Ortea, 

2001, extraidos durante el proceso de separacion de las muestras de cepillados en fondos 

rocosos a 12 y 23 m de profundidad. De la descripcion de esta nueva especie, la segunda 

del genero, nos ocupamos en este trabajo. 

En ORTEA (2015) se puede ver los criterios de tamano, forma e indice de desarro- 

llo (Id) para las conchas de Gibberula, los cuales son aplicables a esta especie. 
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Esta es la cuarta contribution del autor al estudio de los moluscos marinos de Mar- 

tinica y la primera con resultados de la expedition Madibenthos. En ESPINOSA & ORTEA 

(2014), ORTEA & BUSKE (2014), ORTEA, MORO & CABALLER (2014) y ORTEA, 

MORO & ESPINOSA (2015) se pueden ver las aportaciones anteriores. 

2. SISTEMATICA 

Orden NEOGASTROPODA 

Familia Cystiscidae 

Subfamilia Plesiocystiscinae Coover & Coover, 1995 

Genero Ticofurcilla Espinosa y Ortea, 2002 

Ticofurcilla, nuevo nombre para Furcilla Espinosa y Ortea, 2000, preocupado por Furcilla Bakha- 

rev, 1988 (Ostracoda) y Furcilla Martin, 1975 (Diptera). Revista Academia Canaria de Ciencias 

XIV:311. Especie tipo Ticofurcilla tica, holotipo en el Museo de Zoologia de la Universidad de Costa 

Rica MZUCR-INB0003371976. 

Ticofurcilla maryolisae, especie nueva 

(Lamina 1, figura 1) 

Material examinado. Seis ejemplares recolectados vivos (26.9.2026) en O’Mullane, Martinica (lo- 

calidad tipo, estacion AB360: 14°46’73N; 61°00’26W) a 12 m de profundidad. Holotipo (1 ’30 mm 

de largo y 0’95 mm de ancho) depositado en el MNHN, Paris (IM-2013-74405), destruido un ejem- 

plar similar al tipo para estudios anatomicos y conservados los otros 4 ejemplares en alcohol, depo- 

sitados en MNHN. Estacion AB405 (14°71’61N; 60°84’16W) un ejemplar recolectado vivo 

(25.9.2016) a-23 m. 

Description: Concha de color bianco translucido, de tamano muy pequeno (1 ’26-1 ’35 mm 

de largo y 0’91-1’0 mm de ancho), ancha (Id=l’34-1’36), lisa y pulida, globosa-ovuli- 

forme, con la espira cubierta completamente por la ultima vuelta. Columela con dos plie- 

gues laminares, el segundo menor que el primero y delimitado por un surco anterior 

senalado y otro posterior menos marcado (lamina IE y figura 1A-C) o ausente; el referido 

segundo pliegue se continua en el interior de la pared columelar; puede haber de una a tres 

liras sobre la columela, posteriores al segundo pliegue, y visibles a mas de 40 aumentos. 

Labro delgado, extendido desde el extremo apical hasta el canal anterior. Abertura estre- 

cha, de anchura casi uniforme en toda su extension. 

El animal (lamina 1 A) presenta una llamativa cabeza de color naranja cobrizo, con 

dos gruesos tentaculos en los que hay una hinchazon en su base interna y que se disponen 

formando una horquilla divergente. Los ojos son de color rojo vivo, muy aparentes sobre 

el fondo bianco hielo del pedunculo ocular. El borde anterior del pie tiene dos lobulos re- 

dondeados y la suela es de color bianco hielo, con una estria naranja sobre el dorso de la 

cola, cuyos lados son paralelos y esta redondeada por detras; el borde posterior de la cola 

puede estar tintado de naranja. En ninguno de los animates recolectados se observo que 

el manto recubriera a la concha, ni siquiera en su portion anterior. El animal, en el inte¬ 

rior de la concha, presenta numerosas manchas asterisquiformes de color rosa violaceo. 

196 



Lamina 1.- Ticofurcilla maryolisae, especie nueva: A. Animal vivo; B. Animales fijados; C. Holo- 

tipo cn alcohol; D. Holotipo seco; E. Pliegues columelares. Conchas de 1 '30 mm de largo. 
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Figura 1.- Ticofurcilla maryolisae, especie nueva: A-C, pliegues columelares en tres posiciones de 

observacion. D, aspecto de la branquia (b) y del osfradio (o); E, placa raqiudea funcional y placas 

gastadas. 
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mas o menos oscuro, sobre un fondo bianco o gris perla; manchas cuyo diametro aumenta 

hacia la porcion posterior de la concha y que faltan sobre la protoconcha cuyo interior es 

rosado. Los animales conservados en alcohol conservan las manchas rosadas del cuerpo 

en el interior de la concha, (Lamina 1 B y C) una diferencia con su congenere T. tica, que 

son blancas. 

De su anatomia interna destaca un osfradio ancho, el doble que la branquia (figura 

2D), y con un numero similar de laminillas; el borde anterior de la branquia se superpone 

al osfradio y las laminillas (unas 15) tienen su borde libre anterior coloreado de rojo. 

La radula es muy reducida, con unas 20 placas de unas 5 pm de ancho con 3 cus- 

pides y un numero indeterminados de placas gastadas (figura 2E), en contraste con la de 

T. tica que con 277 placas de 10 pm de ancho (ESPINOSA & ORTEA, 2000, figura 7) fue 

descrita como la mayor radula, en terminos relativos, en el conjunto de las especies cono- 

cidas de Cystiscidae y Marginellidae. 

Etimologfa: Dedicada a Maryolis Alcala, mujer, companera y amiga, por dejarme vivir y 

disfrutar de la paz del descubrimiento cientifico. 

Discusion: La coloracion de los animales vivos en el interior de la concha, la estructura de 

los pliegues columelares y la radula son muy diferentes a los de Ticofurcilla tica, su unico 

congenere conocido hasta el presente, citado en aguas del Caribe de Costa Rica (localidad 

tipo) y Cuba, Guanahacabibes (ESPINOSA, ORTEA, CABALLER & MORO, 2005). 

T tica suele hallarse en fondos con algas rojas del genero Peyssonnelia, presentes en la isla 

de Martinica, aunque no fue posible comprobar durante Madibenthos que tambien exista 

una asociacion entre estas algas y T. maryolisae, especie nueva. 

3. AGRADECIMIENTOS 

El material estudiado en este trabajo se recolecto en la isla de Martinica durante la 

expedicion MADIBENTHOS (investigador principal Philippi Bouchet) organizada por 

el MNHN Paris con el apoyo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), 
r 

la Agencia de las Areas Marinas Protegidas (AAMP), la DEAL y la Oficina del Agua 

(ODE) de Martinica y el apoyo logistico de la Marina Nacional a traves de su Base de 

Saint Louis, entre otros patrocinadores. Colin Redfem y Manuel Caballer fotografiaron 

animales vivos. 
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RESUMEN 

A partir de un ejemplar de 50 mm colectado en un manglar de Martinica, Antillas 

Menores, durante la expedicion Madibenthos, se describe la segunda especie atlantica del 

genero Hoplodoris Bergh, 1880 (Nudibranchia) caracterizada por la coloracion del animal 

vivo, tuberculos del manto, rinoforos, branquia, armadura labial y radula. 

Palabras clave: Mollusca, Discodorididae, Hoplodoris, nueva especie, Martinica 

ABSTRACT 

From a specimen of 50 mm collected in a mangrove of Martinique, Lesser Antilles, 

during the Madibenthos expedition, the second Atlantic species of the genus Hoplodoris 

Bergh, 1880 (Nudibranchia) is described, characterized by the colour of the living animal, 

tubers mantle, rhinophores, gills, labial cuticle and radule. 

Keywords: Mollusca, Discodorididae, Hoplodoris, new species, Martinique 

1. INTRODUCTION 

Una de las principals peculiaridades del inventario de babosas marinas de la ex¬ 

pedicion Madibenthos, desarrollada en aguas de Martinica del 5 de septiembre al 11 de oc- 

tubre de 2016, es que, casi en todos sus dias utiles y a razon de una o dos especies cada dia, 

representadas por uno o dos ejemplares, el inventario se incrementaba con taxones singu¬ 

lars, nuevos o nunca visto por los especialistas. El caso del especimen que se describe a 

continuacion es el mejor ejemplo de lo que acabamos de comentar, dados su gran tamano 

(50 mm), coloracion vistosa y habitante del manglar de aguas limpias. Se localizo y colecto 

el ultimo dia, con la mision ya finalizada y mientras se exponian los resultados en la Uni¬ 

versidad de Martinica. 
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Esta es la sexta contribucion del autor al estudio de los moluscos marinos de Mar- 

tinica y la segunda con resultados de la expedition Madibenthos. En ESPINOSA & ORTEA 

(2014), ORTEA (2016), ORTEA & BUSKE (2014), ORTEA, MORO & CABALLER 

(2014) y ORTEA, MORO & ESPINOSA (2015) se pueden ver otras aportaciones. 

2. SISTEMATICA 

Orden Nudibranchia 

Familia Discodorididae Bergh, 1891 

Genero Hoplodoris Bergh, 1880 

Hoplodoris madibenthos especie nueva 

(Lamina 1, figura 1) 

Material examinado. Un ejemplar recolectado vivo (11.10.2026) en Martinica (localidad tipo, es- 

tacion AR330) en raices de mangle. Holotipo (50 mm de largo y 30 mm de ancho en vivo; 35 x 25 

mm fijado) disecado parcialmente y depositado en el MNHN, Paris (IM-2013-74729). Un segundo 

ejemplar fue fotografiado vivo por Yan Buske (13.12.2015) en Saint Pierre. 

Description: El cuerpo del animal es oblongo, con el manto de color gris violaceo de 

fondo, salvo en la zona central donde es ocre-anaranjado y con unas grandes manchas os- 

curas, de tinte granate, dispuestas por toda su superficie sin ordenacion aparente. Todo el 

manto, salvo el area inmediata a cada vaina rinoforica, esta cubierto por tuberculos en 

forma de dedal con el apice mas o menos redondeado. Los mismos son de altura variable, 

siendo mayores los mas dorsales; tienen un anillo bianco nieve rodeando a cada una de sus 

bases; su coloration es violacea mas o menos anaranjada. 

Branquia con dos grandes hojas anteriores (semejan cuatro) tetrapinnadas y de color 

gris violaceo, con un raquis muy ancho e inflable, violaceo traslucido y unas pinnas gris 

palido cuyo aspecto es el de estar cubiertas por los sedimentos finos del manglar; las dos 

hojas posteriores son blancas y muy pequenas en relacion a las anteriores, y las hojas in- 

termedias son algo mas pequenas que las anteriores y con una coloracion que es mezcla de 

las dos, la mitad inferior es de tonalidad gris violaceo y la superior blanquecina. 

Rinoforos con la porcion de pedunculo mucho mas larga que la que tiene laminillas, 

estas son muy delgadas y apretadas (unas 30) y carecen de mucron terminal (figura IB). 

Las vainas rinoforicas son altas, de la anchura de dos tuberculos del manto y tienen la aber- 

tura irregular, formando crestas. La vaina branquial es de forma similar y esta mas des- 

arrollada por delante, con mas tuberculos sobre la vaina que por detras. 

En vista ventral el hiponoto es de color grisaceo con un entramado de espiculas blan- 

quecinas (Lamina 1A) y grandes manchas granate cercanas al borde; la suela del pie es 

blanca, algo amarillenta cerca del borde anterior que es bilabiado, con el labio superior hen- 

dido. En la cabeza hay unos tentaculos conicos cortos, en relacion al tamano del animal. 

La suela del pie es mas corta que el manto y su forma sigue la del contomo del animal. 

Los ejemplares conservados en alcohol toman un color pardo verdoso uniforme en 

el dorso, cara ventral del manto y suela del pie; solo los anillos de la base de los tubercu¬ 

los son mas palidos que el resto. 
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Lamina 1.- Vistas dorsal y ventral de Hoplodoris madibenthos, especie nueva (A), y H. hansrosao- 

rum (B). Ejemplares de 50 mm y 25 mm de largo, respectivamente. 
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Figura 1.- H. madibenthos, especie nueva: A. Esquema de la cuticula labial y detalle de la hemi- 

mandibula y los bastones; B. Rinoforo; C. Esquema de la radula y detalle de los dientes laterales 

extemos. 
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El bulbo bucal se obtuvo mediante una incision lateral en el borde anterior derecho 

y no se estudio el resto del digestivo ni el reproductor para no danar el holotipo. La cuticula 

labial (figura 1 A) presenta una armadura de dos piezas dorsales arqueadas de unos 2 mm 

de largo armadas con bastones, asi como una pieza ventral impar reforzada con arrugas y 

granulos; ademas, las dos piezas dorsales estan unidas por delante mediante un bucle de 2- 

3 hileras de bastones, mas pequenos que los de las piezas principales. 

La formula radular fue de 35 x 59-0-59 en la fila 9, la mas ancha de todas, y de 

35 x 48-0 48 en las filas 3 y 18. Todos los dientes son ganchudos simples y lisos 

(Figura 1C); con caracter general, su tamano aumenta de forma progresiva a lo largo de 

cada semihilera en su primer tercio; su talla se estabiliza en el segundo tercio y en el ter- 

cero disminuyen de tamano tambien de forma regular y progresiva. El gancho de los ma- 

yores dientes midio unas 150 pm. 

Las aberturas genitales se situan en la porcion anterior del flanco derecho, cerca de 

la cabeza, donde el holotipo exhibe un pene evertido con dos gruesas espinas y un estilete 

en forma de punzon de tres caras. 

Etimologla: Dedicada a la expedicion MADIBENTHOS y a todos los que aportaron ge- 

nerosamente especies al inventario de las babosas marinas de Martinica. 

Discusion: La ausencia de denticulos en los dientes radulares es un caracter distintivo de 

primer orden frente a su unico congenere en el Atlantico, Hoplodoris hansrosaorum Do¬ 

minguez, Garcia & Troncoso, 2006, descrito a partir de un ejemplar de 27 mm hallado en 

Cabo Frio (Brasil); esta especie fue colectada en Guadalupe (Lamina IB) durante la expe¬ 

dicion Karubenthos (ORTEA, CABALLER, ESPINOSA & BUSKE, 2014) y de nuevo en 

Brasil por ALVIN & DIAS PIMENTA (2013) que estudian de nuevo su anatomia interna 

complementando la descripcion original. Las coloraciones dorsal y ventral de H. hansro¬ 

saorum (vease DOMINGUEZ, GARCIA & TRONCOSO 2006 y 2008) y su branquia, con 

las dos hojas anteriores de color crema amarillento, las dos posteriores rojo- naranja y las 

intermedias, mitad crema, mitad rojo-naranja, son muy diferentes de las de H. madibenthos, 

especie nueva; los rinoforos de color naranja con el apice crema, son otro caracter dife- 

rencial y de facil observacion en los animales vivos. La forma es mas circular en H. hans¬ 

rosaorum, con el pie mas estrecho y manchado de rojo y su tamano es menor, hasta 27 mm 

frente a los 50 mm del unico ejemplar disponible de H. madibenthos. Otra especie de Ho¬ 

plodoris con dientes radulares lisos es H. armata (Baba, 1993) del Japon, descrita origi- 

nalmente por BABA (1993) en el genero Carminodoris Bergh, 1889, junto con 

Carminodoris bifurcata Baba, 1993 con dientes serrados. Carminodoris fue sinonimizado 

por FAHEY & GOSLINER (2003) con Hoplodoris, en el que dichos autores incluyen las 

dos especies de Baba, con dientes lisos o serrados, junto a la especie australiana Hoplodo¬ 

ris nodulosa (Angas, 1864) cuyos dientes tambien son lisos, salvo los dos laterales mas ex- 

temos. Otras dos especies descritas originalmente en Carminodoris por ORTEA (1979) y 

ORTEA & MARTINEZ (1992): C. boucheti, Ortea, 1979 y C. spinobranchialis Ortea & 

Martinez, 1992, no son trasferidas a Hoplodoris por FAHEY & GOSLINER (2003) al pro- 

poner la sinonimia, ni son incluidas en el analisis filogenetico, ni son discutidas; solo son 

ignoradas, por lo que se mantienen como especies validas de Carminodoris en el registro 

oficial de nombres. En cualquier caso, la estructura lisa o serrada en los dientes del par de 
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especies de Baba se vuelve a repetir ahora en el Caribe con el par H. hansrosaorum-H. ma- 

dibenthos, avalando la opcion de considerar que los dientes radulares lisos o serrados no 

sean una condicion de exclusion generica 

Sorprende que los autores que han incursionado a lo largo del tiempo en la anato- 

mia de las especies de Hoplodoris no hayan prestado atencion a la forma de las cuticulas 

labiales y de sus armaduras (figura 1A), unas estructuras cuyos caracteres pueden ayudar 

en el futuro a establecer los limites entre ambos generos, si es que existen, sin dejar de 

tener en cuenta otros tan singulares como la arquitectura de las espiculas que soportan los 

tuberculos del manto (ALVIN et al., 2013) o el analisis molecular. 

3. AGRADECIMIENTOS 

El material estudiado en este trabajo se recolecto en la isla de Martinica durante la 

expedicion MADIBENTHOS (investigador principal Philippe Bouchet) organizada por el 

MNEIN Paris con el apoyo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), la 
r 

Agencia de las Areas Marinas Protegidas (AAMP), la DEAL y la Oficina del Agua (ODE) 

de Martinica y el apoyo logistico de la Marina Nacional a traves de su Base de Saint Louis, 

entre otros patrocinadores. Yan Buske y Manuel Caballer fotografiaron los animales vivos. 
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RESUMEN 

Se describe una nueva especie del genero Conus Linnaeus, 1758 a partir de ejem- 

plares recolectados en la peninsula de Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba. 

Palabras clave: Mollusca, Gastropoda, Conus, nueva especie, Guanahacabi¬ 

bes, Cuba. 

ABSTRACT 

A new species of the genus Conus Linnaeus, 1758, from the Guanahacabibes penin¬ 

sula, Pinar del Rio, Cuba is described. 

Key words: Mollusca, Gastropoda, Conus, new species, Guanahacabibes, Cuba. 

1. INTRODUCCION 

BACALLADO, ESPINOSA & ORTEA (2006) y ESPINOSA et al. (2005, 2012) re- 

gistran hasta ocho especies del genero Conus Linnaeus, 1758, sensu lato, para la Reserva 

de la Biosfera Peninsula de Guanahacabibes, situada en el extremo mas occidental de la 

isla de Cuba. En esa relacion incluyen a Conus kulkulcan Petuch, 1980, descrito original- 

mente de la costa norte de la isla Roatan, Honduras, en Centroamerica. Un estudio mas de- 

tallado de esos ejemplares senala que la cita de la referida especie para Guanahacabibes 

es un error de identificacion taxonomica y se propone a continuacion como una nueva es¬ 

pecie para la ciencia. 
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2. SISTEMATICA 

Clase GASTROPODA 

Subclase Prosobranchia 

Familia Conidae Rafinesque, 1815 

Genero Conus Linnaeus, 1758 

Conus guanahacabibensis especie nueva 

(Lamina 1) 

Conus kulkulcan Espinosa et al, 2005, pag. 52; Bacallado et al., 2006, pag. 122, lam. 3C; Espinosa 

et al, 2012, pag. 85, fig. 531, non Petuch, 1980. 

Material examinado: Varios ejemplares recolectados vivos (anos 2004-2009) en fondos rocosos so- 

meros de playa Maria la Gorda (localidad tipo), peninsula de Guanahacabibes, Cuba. Holotipo (15’ 1 

mm de largo y 8’3 mm de ancho), depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Cuba 

(MNHNCu-08.000170). Paratipo (11,15 mm de largo y 6’ 1 mm de ancho) depositado en la coleccion 

de Jacques Colomb, Marsella, Francia. 

Descripcion: Concha de forma biconica, muy ancha (Id= 1,81), de lados convexos y ta- 

mano mediano comparada con otras especies antillanas del genero. Protoconcha mamili- 

fonne, de casi dos vueltas, aparentemente lisas. Teleoconcha con unas seis vueltas, 

adomadas en la espira solo por finas lineas axiales prosoclinas de crecimiento. La escul- 

tura de la ultima vuelta esta formada por 16 a 18 cordones espirales bajos y lineas axiales 

de crecimiento, las cuales forman pequerios nodulos al cortar a los referidos cordones, que 

se desvanecen hacia el extremo anterior de la concha; ademas, en la periferia de la vuelta 

hay un cordon espiral secundario intercalado entre dos primarios. En el hombro de la ul¬ 

tima vuelta hay nodulos relativamente grandes y algo irregulares, en su mayoria de color 

bianco, que se encuentran tambien en el area subsutural de las restantes vueltas de la es¬ 

pira. El color de fondo de la concha es pardo, con una banda espiral mas oscura en el hom¬ 

bro de las vueltas y otra hacia la porcion media de la ultima vuelta, ambas con grandes 

manchas blancas, la protoconcha y las primeras vueltas de la teleoconcha son amarillas y 

el resto de la espira es blanca con manchas y finas lineas pardas, al igual que el interior de 

la abertura que tambien es pardo, algunos ejemplares tienen un tinte bianco violaceo en su 

parte anterior. 

El cuerpo del animal es color rojo claro con diminutas manchitas blancas irregu- 

larmente distribuidas por el manto y el sifon. 

Etimologia: guanahacabibensis, gentilicio alusivo a la peninsula de Guanahacabibes, 

donde se encuentra su localidad tipo. 

Discusion: Conus guanahacabibensis, especie nueva, fue confundida con C. kulkulcan Pe¬ 

tuch, 1980 por ESPINOSA et al. (2005, 2010 y 2012) y BACALLADO et al (2006), de 

mayor tamano (holotipo: 21,3 x 12,2 mm; I/d= 1,74) con seis vueltas de teleoconcha, de 

lados menos convexos, con la escultura espiral mas acentuada y con un patron de colora- 
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cion diferente: la ultima vuelta de C. kulkulcan es gris azulada, con dos anchas bandas es- 

pirales pardo grisaceo oscuro, una media y la otra mas anterior, mientras que la protocon¬ 

cha y primeras vueltas de la teleoconcha son rosadas y el resto de la espira es blanca con 

manchas pardas, entre otras diferencias (vease PETUCH, 1980; TUCKER, 1981). 

Otras especies cubanas del genero de tamano mediano son C. havanensis Aguayo 

& Perez-Farfante, 1945 (holotipo: 20’2 x 11’3 mm; Id= 1 ’78), de La Habana, Cuba, y 

C. olgae Bacallado, Espinosa & Ortea, 2006 (holotipo: 14’9 x 9’4 mm; Id= 1’58), de la 

costa noroccidental de Cuba, las cuales poseen conchas de formas diferentes y patrones de 

color distintos (vease BACALLADO et al., 2006; lamina 2A y B respectivamente). 

3. AGRADECIMIENTOS 
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Lamina 1.- Conus guanahacabibensis, especie nueva: (A) holotipo (11’15 x 6’1 mm); (B) detalle 

de la protoconcha de un ejemplar juvenil (4’65 x 2’35 mm); (C) paratipo (13’4 x 8’ 15 mm). 
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Lamina 2- A. Conus havanensis Aguayo & Perez-Farfante, 1947, La Habana, Cuba (16 x 9’3 mm). 

B: Conus olgae Bacallado, Espinosa & Ortea, 2006, paratipo (16’6 x 9’4 mm), El Coral, Varadero, 

Matanzas. 
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RESUMEN 

Descripcion de una babosa marina pleurobranquiforme sin radula colectada en las 

islas Canarias, para la que se propone una nueva familia y nuevos genero y especie. 

Palabras clave: Mollusca, Pleurobranchomorpha, nueva familia, nuevo genero, 

nueva especie. 

ABSTRACT 

Description of a side-gilled sea slugs without radula found in the Canary Islands, for 

which a new family and new genus and species is proposed. 

Keywords: Mollusca, Pleurobranchomorpha, new family, new genus, new species. 

1. INTRODUCCION 

Una caracteristica de la familia Pleurobranchidae es la existencia de un digestivo an¬ 

terior con un vestibulo o antro bucal evaginable (trompa) al final del cual se encuentra un 

bulbo bucal que forma una masa compacta en Pleurobranchaea o dos bolsas laterales aplas- 

tadas en el resto, que contienen las mandibulas con una porcion media que se prolonga por 

la vaina radular. Las mandibulas son laminas espesas, coloreadas y cubiertas por fuertes 

denticulos; la radula, que carece de diente medio, presenta numerosas hileras de dientes, 
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cuya forma ayuda a conformar los distintos generos. Ni en los estudios que hemos reali- 

zado sobre esta familia (CERVERA et al., 2000, ORTEA, MORO & CABALLER, 2012 y 

2014) ni en la literatura reciente donde se proponen o discuten nuevos generos (MARCUS 

& MARCUS, 1970; MARTINOV & SCHRODL, 2009; WAGELE & HAIN, 1990; WI- 

LLAN, 1983 y 1987), ni en el conjunto de trabajos sobre el Orden, cuya recopilacion se 

puede ver en ALVIN & DIAS PIMENTA (2016), ha sido descrito un animal “side gilled” 

pleurobranquiforme sin radula. Por este motivo se considera que es oportuno proponer una 

nueva familia equivalente a lo que seria cualquiera de las familias de Porodoridoidea (Po- 

rostomata), carentes de radula, frente a las de los Doridoidea, con ella. 

Dado el nivel de conocimiento de la fauna canaria de estos animates, cercano al fin 

de su inventario, no deja de ser quijotesco un hallazgo de estas caracteristicas en uno de los 

lugares de la tierra donde mayor esfuerzo de colecta e investigacion se ha realizado en los 

ultimos 40 anos (MORO, 2015). 

No deja de ser un generoso regalo de la naturaleza que este animal se haya dejado 

capturar, 22 alios despues de haber sido vista por primera y unica vez, y lo haga en la Punta 

del Hidalgo, el 23 de abril de 2016, momento en el que los hispanoparlantes celebramos 

los 400 anos del fallecimiento del autor del Quijote, Miguel de Cervantes. Es por ello y por 

cumplirse los 401 anos de la publicacion Integra del Quijote por lo que se propone rendir 

un homenaje al buque insignia de la literatura en espanol, describiendo un animal sin ge- 

nero para una obra que tardo siglos en tener su propio genero literario, con la esperanza de 

que el movimiento Ciencia en Espanol, llegue a buen puerto. Este articulo no es nada mas 

que un homenaje diferente a nuestra lengua, un gesto para el recuerdo y un reto para que 

hagan lo mismo aquellos que defienden el uso vehicular de la lengua de Shakespeare para 

la descriptiva zoologica. 

2. SISTEMATICA 

Subclase Heterobranchia Burmeister, 1837 

Orden Pleurobranchomorpha Pelseneer, 1906 
Familia Quijotidae, nueva familia 

Diagnosis. Pleurobrancomorfo sin radula, con una faringe digestiva plegada y enrollada en 

espiral. Antro bucal con un cepillo de largos uncinos insertados sobre una debil cuticula for- 

mando dos piezas trapezoidales. Genero tipo: Quijote, descrito a continuacion. 

Genero Quijote, genero nuevo 

Especie tipo: Quijote cervantesi, descrita a continuacion. 

Diagnosis: Con las caracteristicas de la familia. Manto con dos escotaduras anterior y pos¬ 

terior, por las que circula el agua oxigenando la branquia. Pie muy saliente por detras del 

manto, sin glandula metapodial y con su borde anterior surcado y partido al medio. Tenta- 

culos orales formados a partir de los extremos del velo cefalico. Rinoforos aguzados y ple- 

gados, a modo de orejas de jamelgo con venacion interna. Concha interna auricular, 

calcificada, imperforada, con cordones de crecimiento superficiales y una protoconcha es- 
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ferica unida a un pequeno borde globoso en el que penetra un lobulo digestivo y un musculo 

columelar. Branquia con el raquis liso. Glandula prebranquial con una papila larga y lobada. 

Papila anal en forma de teja. 

Etimologia del genero: Por el ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, protago- 

nista de la obra mas universal de nuestra literatura, cuyas andanzas han sido, son y seran 

objeto de gozo y disfrute. 

Discusion del genero: Sus principales caracteres distintivos frente a los restantes generos 

de Pleurobranchomorpha son los que caracterizan a la familia, ademas de otros no menos 

relevantes como la papila prebranquial, los tentaculos orales formados a partir de los ex- 

tremos del velo, los rinoforos aguzados, erectos y plegados, con una venacion interna, la 

concha interna auricular, calcificada, con cordones de crecimiento superficiales y una pro¬ 

toconcha unida a una esfera en la que penetra un lobulo digestivo y un musculo columelar. 

Quijote cervantesi, especie nueva 

(Lamina 1-3 y figura 1) 

Material examinado: Punta de El Hidalgo, Tenerife, 23 de abril de 2016, un ejemplar de 10 mm de 

largo en vivo y estirado (4><3 mm fijado), colectado en un buceo noctumo sobre las rocas de un fondo 

detritico a medio metro de profundidad; designados la concha y sus restos como holotipo, depositado 

en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife; Playa de Las Teresitas (Tenerife), mayo de 

1994, fotografias de 1 ejemplar no colectado. 

Descripcion: En la cabeza el velo forma dos tentaculos acanalados (lamina 3 A), uno en 

cada extremo y de color bianco; los rinoforos, por encima del velo, son abiertos, auricula- 

dos y aguzados en el extremo, como las orejas de un jamelgo (lamina ID); estan parcial- 

mente soldados en sus bases y dispuesto de manera casi perpendicular al cuerpo del que 

sobresalen por la abertura anterior del manto; son de color bianco hielo con manchas roji- 

zas y tienen una ramificacion interna que recuerda a la de Berthellina barquini Ortea, 2015, 

de las islas Galapagos. Los ojos son negros y se disponen muy juntos por detras de las 

bases de los rinoforos (lamina 3B). El pie es mucho mas largo que el manto, carece de 

glandula metapodial y sobresale ampliamente por detras de el, con un borde posterior in- 

ciso; su coloracion es bianco hielo con manchitas rojizas dorsales y algun punto bianco 

leche (lamina 1A-B); su borde anterior esta engrosado y hendido al medio (bilobado) (la¬ 

mina IB). El manto que recubre a la concha es muy delgado, sin espiculas y con una red 

laxa de Libras conjuntivas en la region mas interna; tiene dos hendiduras con el borde na- 

ranja, siendo la anterior mucho mas amplia que la posterior que se pliega sobre si misma 

formando un sifon (lamina 3C). El animal fijado mantiene la coloracion del animal vivo, 

con el manto marcado con manchas y reflejos dorados y el resto del cuerpo bianco. La 

concha interna (3’8 mm x 2’5 mm, lamina 2A-B) ocupa la totalidad del manto en el ani¬ 

mal fijado y es de forma auricular, aplanada, con ambos lados son convexos y con un re- 

ducido borde columelar globoso adjunto a una protoconcha esferica (lamina 2C-D) dentro 

del cual penetra un lobulo del hepatopancreas y un pequeno musculo columelar (laminas 

2E y 3D 1-m) que deja una impresion en su interior. La concha es fragil, calcificada y de 
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color ambarino (color del oro bajo); esta 

cubierta por cordones de crecimiento irre- 

gulares (lamina 2F), formados por granu- 

los de forma y espesor diferentes que 

originan depresiones entre las series suce- 

sivas de cordones, cuyo resultado es una 

superficie irregular (lamina 2E). No hay 

microperforaciones. 

La branquia llega hasta el borde 

posterior del cuerpo; es de color bianco, 

bipinnada con el raquis liso y con 20 pares 

de pinnas con un tuberculo al principio de 

cada una de ellas (lamina 3G); en los ani- 

males fijados, dichos tuberculos se alinean 

y agrupan formando una sola hilera sobre 

el raquis; dicha branquia se inserta en el 

lado derecho del cuerpo, a 1/3 del extremo 

anterior y por detras de una prominencia 

genital en cuya base hay dos lobulos formado una “m” con las aberturas femenina y nida- 

mentaria, y una prolongacion abierta y alargada (hoja peneal) por la que sale el pene con 

forma de bayoneta (lamina 2E); ademas, hay una gran papila lobada anterior a ella, rela- 

cionada con la glandula prebranquial y la abertura del nefroprocto (figura 1). El ano se 

abre bajo un pliegue en forma de canaleta, situado justo por encima del extremo posterior 

de la branquia, cercano a la abertura posterior del manto (figura 2); el intestino discurre pa- 

ralelo a la branquia, por encima de ella y es muy superficial. 

De su anatomia interna destaca la ausencia de radula y la existencia de unas man- 

dibulas (lamina 4 A-C) sin cuticula labial de sosten, formadas por dos piezas de color cas- 

tano provistas de filamentos que se deshacen en sosa; una faringe digestiva muy larga y 

enrollada (hasta dos veces la longitud del animal) donde se observaron numerosos inver- 

tebrados: bivalvos, nemertinos, prosobranquios, ostracodos, etc., (lamina 4 D-F) a la que 

estaba asociada una gran glandula digestiva, ademas de las salivares. 

PP 

Figura 1.- Esquema de prominencia genital y 

estructuras anexas: abertura femenina y nida- 

mentaria (afn), glandula prebranquial (gp), hoja 

peneal (hp), nefroprocto (n), pedunculo bran- 

quial (pb) y papila prebranquial (pp). 

Figura 2.- Esquema del aparato digestivo y detalle de la apertura anal. Abreviaturas: ano (a), esto- 

mago (es), faringe (f), hepatopancreas+gonada (h+g) e intestina (i) 
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Etimologi'a: Patrorrimico, en honor de Cervantes, con motivo del cuarto centenario de la 
publicacion de su obra maestra. 

Discusion: Dado el pequeno tamano de este animal, 10 mm en vivo, inicialmente, y debido 

a las aberturas anterior y posterior del manto, se asocio con un subadulto de Oscanius mem- 

branaceus (Montagu, 1815) (hasta 120 mm) (THOMPSON, 1976), nunca visto en Cana- 

rias a pesar de su gran tamano. Su diseccion para comprobar si era adulto, puso en evidencia 

las estructuras anatomicas que se describen, inesperadas y tratadas de manera grosera, al 

no saber de su existencia ni de su importancia. Aun admitiendo una posible relacion con 

O. membranaceus por las dos aberturas opuestas del manto, ni siquiera comparten uno de 

los caracteres extemos mas simples, como es la estructura de la branquia, con el raquis liso 

como en Berthella Blainville, 1824, o Pleurehdera Marcus & Marcus, 1970 frente a las dos 

series de tuberculos de O. membranaceus, o el comportamiento de huida, de forma activa 

y en posicion invertida en este ultimo, y el modo pasivo de Quijote cervantesi, especie 

nueva, que hincha la suela del pie como un globo (lamina IE) y se deja llevar por la co- 

rriente, como ocurre en las especies de Notarchus Cuvier, 1816. 

A pesar del escaso material disponible y de su diseccion parcial, hay varios carac¬ 

teres diferenciales del resto de los pleurobrancomorfos conocidos: ausencia de radula; man- 

dibulas a modo de cepillos, una larga faringe digestiva; la posicion de los ojos; la forma y 

estructura de los rinoforos; y un lobulo digestivo asociado con un musculo columelar que 

penetran en el apice de la concha (laminas 2E y 3D). 

El hallazgo de taxones a nivel de genero dentro del Orden Pleurobranchomorpha 

tampoco es un hecho aislado ni excepcional, en la medida que se muestrean nuevos habi¬ 

tats o fondos hasta ahora inaccesibles para la Ciencia: Ejemplos de ello son Batyberthella 

Willan. 1983 Tomthompsonia Wagele & Hain.1991 y Boreoberthella Martinov & Schrodl, 

2009, hallados en aguas profundas de Nueva Zelanda (WILLAN, 1983), en la Antartida 

(WAGELE & HAIN, 1991) y en el Artico (MARTINOV & SCHRODL, 2009). 

Si usaramos palabras de Don Quijote diriamos: “Amigo Sancho siempre queda algo 

por descubrir 
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Lamina 1.- Quijote cervantesi, especie nueva: animal vivo (A-C), rinoforos (D) y comportamiento 

de huida (E). 
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Lamina 2.- Quijote cervantesi, especie nueva: vistas ventral y dorsal de la concha (A-B) y la proto¬ 
concha (C-D); concha en vista lateral y lobulo digestivo entrando en ella (E) y detalle de la micro- 
escultura (F). 
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Lamina 3.- Quijote cervantesi, especie nueva: tentaculos orales y borde anterior del pie (A), ojos (B), 
hendidura posterior (C), lobulo hepatico y musculo columelar (D), prominencias genital y estructu- 

ras anexas (E-F) y branquia (G).(Abreviaturas en figura 1). 
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Lamina 4.- Quijote cervantesi, especie nueva: Mandibulas (A-C) y faringe digestiva (D) y conteni- 

dos de la misma (E-F) 
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RESUMEN 

A partir de ejemplares colectados en la isla de Martinica, Antillas Menores, se des¬ 

cribe una nueva especie del genero Hyalina Schumacher, 1817 (Marginellidae), caracteri- 

zada por la concha y la coloracion del animal vivo, y se compara con sus dos congeneres 

en las Antillas Menores. 

Palabras clave: Mollusca, Marginellidae, Hyalina, nueva especie, Martinica. 

ABSTRACT 

From specimens collected on the island of Martinique, Lesser Antillas, a new 

species of the genus Hyalina Schumacher, 1817 (Marginellidae), characterized by the shell 

and coloration of the living animal, and compared with its two congeners in the Lesser 

Antilles, is described. 

Keywords: Mollusca, Marginellidae, Hyalina., new species, Martinique. 

1. INTRODUCCION 

En el inventario de la familia Marginellidae realizado durante la expedicion Madi- 

benthos, (Martinica, 5 de septiembre al 11 de octubre de 2016) hay un hecho remarcable: 

lo que siempre se considero raro, se manifesto como comun, en terminos relativos y den- 

tro de la familia, de manera que en el genero Hyalina del que en la vecina isla de Guada¬ 

lupe, durante la Mision Karubenthos (mayo 2012) solo se hallo una especie y un solo 

ejemplar, ninguno en la Mision Guyane (2014), en Madibenthos se contabilizaron 5 espe- 

cies diferentes, algo unico en la historia de la malacologia caribena para una misma uni- 
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dad geografica (Martinica), y el numero de ejemplares colectados vivos supera a los que 

hemos observado durante los ultimos treinta anos, en todo el mar Caribe continental e in¬ 

sular, sin olvidar que 3 de las 12 especies que hemos descrito hasta ahora, lo han sido a par- 

tir de conchas vacias extraidas de sedimentos litorales. 

No menos de 20 ejemplares vivos del par Hyalina moolenbeeki Espinosa & Ortea, 

2012 IH. buskey Espinosa & Ortea, 2013 fueron colectados durante la Mision Madiben- 

thos, la mayoria mediante busqueda directa (5 estaciones) y solo en una ocasion con tec- 

nicas de cepillado, dragado o aspirado submarinos; la mayoria de dichos ejemplares fueron 

fotografiados en vivo, almacenados en alcohol de 98° y asociados a un numero de inven- 

tario para estudios posteriores. 

La nueva especie que se describe en este trabajo, cuya anatomia general esta rela- 

cionada con la de las dos especies anteriores, era conocida previamente en Martinica gra- 

cias a un ejemplar colectado por un naturalista local, Yan Buske, en los fondos de roca 

inmediatos al islote de Le Diamant; donde se muestreo durante Madibenthos en busca de 

ejemplares adicionales con poco exito, un ejemplo mas de la dificultad de estudio de las es¬ 

pecies del genero. El ejemplar de Yan Buske y su fotografia, son el principal soporte de la 

descripcion que se hace a continuacion. 

Esta es la tercera contribucion de los autores al estudio del genero Hyalina en las 

Antillas Menores (ESPINOSA & ORTEA (2012, 2013 y 2015) y la tercera del primer autor 

con resultados de la expedicion Madibenthos, (ORTEA 2016a y 2016b), en ESPINOSA & 

ORTEA (2015, p. 197-198, figura 2 y bibliografia) se puede ver una recopilacion de las es¬ 

pecies descritas en el mar Caribe y la literatura asociada a las mismas. 

2. SISTEMATICA 

Familia Marginellidae Fleming, 1828 
Genero Hyalina Schumacher, 1817 

Hyalina saintjames especie nueva 

(Lamina 1) 

Material examinado: Un ejemplar recolectado vivo (16.11.2015) en el islote de Le Diamant, Mar¬ 

tinique (localidad tipo, 14°44,19N; 61°03,33W) en fondo rocoso a -12m. Holotipo (10’45 mm de 

largo y 4’65 mm de ancho, depositado en el MNHN Paris. Segun las notas de campo, un segundo 

ejemplar (8,32 x 3,75 mm, Id=2’21) fue colectado vivo (14.09.2016) en la estacion AB123 

(14°44,77N; 61°03W), (IM-2013-72378). 

Descripcion: Concha lisa y brillante, algo translucida y de aspecto fragil, de forma subci- 

lindrica ancha (Id=2’21-2’24), con el lado izquierdo algo convexo y el derecho casi recto 

(en vista oral). La espira es corta y saliente, formada por algo mas de dos vueltas, la pri- 

mera de las cuales, grande, redondeada y con un nucleo senalado, es de protoconcha; la ter¬ 

cera y ultima vuelta ocupa el 93’6 % del largo total de la concha. Abertura casi tan larga 

como la ultima vuelta, estrecha en su mitad posterior y ensanchada en la anterior; el labio 

extemo es muy estrecho y poco engrosado, pero no cortante, insertado en la espira casi 
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sobre la sutura de la vuelta precedente. Columela concava, con 4 pliegues marcados, los dos 

anteriores convergentes y los dos posteriores casi paralelos entre si, siendo el segundo an¬ 

terior el mas prominente de todos y el cuarto posterior el mas reducido; el primer pliegue 

se extiende hacia el canal anterior para reforzar la concha. Color de fondo amarillento pa- 

lido y algo translucido, cruzado en la ultima vuelta por tres bandas de color ambarino, una 

subsutural, una media y la tercera anterior, que es la mas ancha de todas; el borde intemo 

libre del labro y los pliegues columelares son blancos, mientras que la protoconcha y el 
resto de la espira son de color pardo claro. 

En la coloracion del animal vivo destaca la ausencia de pigmento negro en el pie, 

trompa y tentaculos, muy abundante en sus dos congeneres de las Antillas Menores de 

aspecto similar, H. moolenbeeki e H. buskei y la presencia de color rojo carmin en la 

trompa, el borde del manto y sobre la linea media del dorso del pie, que falta en las otras 

dos. El color de fondo de dicho dorso bianco hielo, opaco, con manchas bianco leche, 

rojas y naranjas, siendo las blancas las mayores; en el holotipo, los tentaculos tienen solo 

una mancha naranja y otra blanca, siendo mayores las del derecho; los ojos se situan en 

su base entre dos manchas naranjas y en la trompa hay manchitas rojas, naranjas y blan¬ 

cas. El borde anterior del pie es redondeado y hundido en el medio, con sus angulos re- 

dondeados y bien separados de las pestanas que forma el labio superior. El manto en el 

interior de la concha es de color crema grisaceo con un fino y escaso punteado castano 

oscuro que no llega a formar manchas; hay tambien puntos blancos y una linea oscura 

transversal. 

Etimologia: Nombrada como reconocimiento a Plantations Saint James, cuyo 250 ani- 

versario se celebro en 2015, ano en el que se colecto por primera vez esta bella y singular 

especie. Con esta dedicatoria, queremos agradecer su apoyo a Madibenthos y cumplir con 

la promesa que hizo el primer autor de este trabajo ante las botellas de 1951, ano de su na- 

cimiento. Las tres bandas ambarinas de la concha son un transito metaforico desde el ron 

excellence al quintessence, a traves del cuve 1765, que nos brindo en sus instalaciones un 

anfitrion de lujo. 

Discusion: La coloracion del animal vivo, sin las manchas negras en la cara dorsal del pie, 

tentaculos y trompa, presentes en sus dos congeneres locales H. moolenbeeki-H. buskei, y 

la existencia de manchas rojas en la region medio dorsal de la cola y borde anterior del 

pie, que faltan en ellas, ademas de otros detalles como la coloracion de los tentaculos, 

trompa y ojos, permiten separar los tres taxones a partir de la observacion de sus animales 

vivos (laminas 1 y 2). Las conchas tambien presentan formas y proporciones diferentes 

siendo la mas ancha de todas H. moolenbeeki (Id= 1 ’91) y la mas estrecha H. buskei 

(ld=2’32), con unas proporciones intermedias en H. saintjames, especie nueva (ld=2’21- 

2’24). La banda media de color ambarino que presentan las concha tambien es diferente, 

siendo la mas estrecha y mas nitida la de H. moolenbeeki y la mas ancha la de H. saintja¬ 

mes, conservandose en las conchas secas de ambas, mientras que la de H. buskei tiene una 

anchura intermedia y desaparece con rapidez en las conchas secas. La forma de los plie¬ 

gues y de la espira tambien son diferentes, esta ultima es mas saliente en H. buskei que en 

las otras dos y presenta una primera vuelta deprimida y algo concava en H. saintjames que 

la diferencia de H. moolenbeeki. 

227 



3. AGRADECIMIENTOS 

El material estudiado en este trabajo se recolecto en la isla de Martinica durante la 

expedicion MADIBENTHOS (investigador principal Philippe Bouchet) organizada por el 

MNHN Paris con el apoyo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), la 

Agencia de las Areas Marinas Protegidas (AAMP), la DEAL y la Oficina del Agua (ODE) 

de Martinica y el apoyo logistico de la Marina Nacional a traves de su Base de Saint Louis, 

entre otros patrocinadores. Yan Buske fotografio el animal vivo. 
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Lamina 1.- Holotipo de Hyalina saintjames, especie nueva: animal vivo (A), concha (B) y detalle 

de los pliegues columelarcs (C). 
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Lamina 2.- Animales vivos y conchas de los holotipos de H. buskei (A) y H. mooleenbeki (B). 
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RESUMEN 

Se registran por primera vez en el archipielago canario 18 especies de invertebra¬ 

dos marinos de 4 filos diferentes. De todas se incluyen ilustraciones e informacion sobre 

las localidades de colecta. 

Palabras clave: Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, Chordata nuevas citas, islas 

Canarias. 

ABSTRACT 

Eighteen species of marine invertebrates of four different phyla are registered for the 

first time in the Canary Islands. All species include illustrations and information on 

collection sites. 

Key words: Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, Chordata, new records, Canary 

Islands. 
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1. INTRODUCTION 

El presente articulo es una recopilacion de 18 especies de invertebrados marinos (7 

cnidarios, 8 moluscos, 2 crustaceos y una ascidia) desconocidas hasta el presente en el ar- 

chipielago canario, hallados como subproductos de los muestreos regulares llevados a cabo 

por los autores en los ultimos 10 anos y continuacion de otros trabajos anteriores como: BU- 

RRESON et al. (2006), DE VERA et al. (2009), MORO et al. (2013 y 2014), NUNEZ et 

al. (2010), RIERA et al. (2010a, b y 2012), entre otros. Su principal objetivo es enrique- 

cer el inventario de la fauna marina de las islas y contribuir al desarrollo de la Red de Ob- 

servadores del Medio Marino en Canarias (RedPROMAR1), una herramienta para el 

seguimiento y vigilancia de la vida marina del archipielago, basado en un sistema de in- 

formacion que registra los continuos cambios que se estan produciendo en nuestros ocea- 

nos, utilizando el concepto de “Ciencia ciudadana”. 

2. SISTEMATICA 

Filo CNIDARIA 

Clase Hidrozoa Owen, 1843 

Orden Anthoathecata Cornelius, 1992 

Familia Candelabridae Stechow, 1921 

Candelabrum cocksii (Cocks, 1854) 
(Lamina 1A) 

Material examinado: Diversas localidades de la isla de El Hierro: El Tamaduste, 21.8.2016 y 

21.10.2016, numerosos ejemplares observados a -1 m bajo piedras y en sus hordes; Charco Manso, 

21.8.2016, 3 exx. bajo piedras; La Restinga, 22.08.2016, 1 ex. bajo piedras a -2 m. 

Observaciones: Las primeras observaciones de esta especie se producen durante el ve- 

rano de 2016 en la isla de El Hierro, donde parece ser muy abundante en diversos pedre- 

gales en fondos someros. Se han observados ejemplares retraidos (< 1 cm) bajo piedras, 

pero durante la noche se localizaron numerosos ejemplares estirados (4-6 cm), sobre y 

entre piedras, que se retraian tras ser iluminados. Hasta ahora la distribucion de esta espe¬ 

cie era desde el norte de Europa hasta el Estrecho de Gibraltar (SCHUCHERT, 2006). 

Familia Eudendriidae L. Agassiz, 1862 

Eudendrium glomeratum Picard, 1952 
(Lamina IB) 

Material examinado: Puerto Naos (El Hierro), 17.6.2013, varias colonias de unos 10-12 cm de al- 

tura, bajo comisa a 14 m de profundidad. 

1 www.redpromar.com 
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Familia Tubulariidae Goldfuss, 1818 

Ectopleura crocea (Agassiz, 1862) 

(Lamina 1C) 

Material examinado: Tufia (Gran Canaria), 10.1.2015, una colonia en el caso de una embarcacion 

fondeada (Alfredo Ubiema com. pers.). 

Ectopleura larynx (Ellis & Solander, 1786) 

(Lamina 1D-E) 

Material examinado: Playa de la Tejita, Montana Roja (Tenerife), 14.06.2005, una colonia de unos 

8 cm de diametro 1’5 m en el interior de una oquedad en una roca. 

Familia Hydractiniidae L. Agassiz, 1862 

Podocoryna exigua (Haeckel, 1879) 

(Lamina IF) 

Material examinado: Bocana del Puerto de Taliarte (Gran Canaria), 22.3.2008, numerosas colonias 

sobre conchas del nasarido Tritia reticulata, a 5-7 m de profundidad. 

Cladonema radiatum Dujardin, 1843 

(Lamina 1G) 

Material examinado: Charco de la Arena, La Guancha (El Hierro), 5.4.2009, 1 ex. entre algas en el 

interior del charcon. 

Clase Scyphozoa Goette, 1887 

Orden Coronatae Vanhoffen, 1892 

Familia Nausithoidae (Claus, 1883) 

Nausithoe punctata Kolliker, 1853 

(Lamina 1H) 

Material examinado: Muy comun en muchas localidades del archipielago, como la Playa de Las Te- 

resitas, El Roquete de San Andres y Radazul en Tenerife; El Cabron, Taliarte, Sardina del Norte, 

Baja de Pasito Blanco y Las Canteras en Gran Canaria; Playa Chica, Arrecife, Veril de las Anclas y 

Mala en Lanzarote, etc. 

Observaciones: Suele observarse la fase de polipo creciendo embebida en diferentes es- 

pecies de demosponjas, preferiblemente en zonas poco iluminadas. 
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Filo MOLLUSCA 

Clase Polyplacophora Gray, 1821 

Orden Lepidopleurida Thiele, 1909 

Familia Leptochitonidae Dali, 1889 

Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879) 

(Lamina 2A) 

Material examinado: Radazul, Tenerife, 22.5.2016, sobre rodolitos (Lithothamnion corallioides), a 

-30 m de profiindidad. 

Orden Chitonida Thiele, 1909 

Familia Chitonidae Rafmesque, 1815 

Chiton corallinus (Risso, 1826) 

(Lamina 2B) 

Material examinado: Las Eras, Tenerife, 30.13.2011, un ejemplar bajo piedras a 6 m de profundi- 

dad. 

Clase Gastropoda Cuvier, 1795 

Orden Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 1975 

Familia Ovulidae Fleming, 1822 

Cyphoma aureocinctum (Dali, 1889) 

(Lamina 2C) 

Material examinado: Valle de Giilmar, San Pedro, Tenerife, Islas Canarias, Enero 2012, 2 exx. recolectados en 

nasas de camaron a 150 m de profundidad. 

Observaciones: La presenta cita amplia su limite distribucional norte, que se encontraba 

en Cabo Verde. 

Orden Neogastropoda Wenz, 1938 

Familia Mitridae Swainson, 1829 

Ziba gambiana (Dohm, 1861) 

(Lamina 2D) 

Material examinado: Punta de Giiimar, Tenerife, Islas Canarias, Marzo de 2009, 2 exx. recolecta¬ 

dos muertos en nasas de camaron a 150m de profundidad. 

234 



Orden Vetigastropoda Salvini-Plawen, 1980 

Familia Calliostomatidae Thiele, 1924 (1847) 

Calliostoma leptophyma Dautzenberg P. & H. Fischer, 1896 

(Lamina 2E) 

Material examinado: Antequera, Tenerife, 20.5.2007, 1 ejemplar colectado 600 m en el interior de 

una nasa pesquera. 

\ Calliostoma hernandezi Rubio & Gubbioli, 1993 

(Lamina 2F) 

Material examinado: Veril de Candelaria, Tenerife, Islas Canarias, 10.11.2009, un ejemplar reco- 

lectado muerto en nasa de camaron a 200m de profundidad. 

Orden Sacoglossa Ihering, 1876 

Familia Limapontiidae Gray, 1847 

Ercolania viridis (A. Costa, 1866) 

(Lamina 2G) 

Material examinado: Punta de Pasito Blanco (Gran Canaria), 11.08.2016, un ejemplar obtenido por 

remontes de algas procedentes de un charco de marea. 

Observaciones: Hasta el presente habia sido registrada en las costas del Brasil, mar Ca- 

ribe, Bermudas y el mar Mediterraneo, donde fue descrita originalmente. 

I 
Clase Bivalvia Linnaeus, 1758 

Orden Ostreida Ferussac, 1822 

Familia Pinnidae Leach, 1819 

Atrina chautardi (Nickles, 1953) 

(Lamina 2H y 3A) 

Material examinado: Las Teresitas, Tenerife. 10.1.2007, un ejemplar vivo colectado a 6 m de pro¬ 

fundidad. 

Observaciones: Descrita original en Cacuaco (Angola) ha sido citada en las islas de Cabo 

Verde (LOPES, 2010). 
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Filo ARTHROPODA 

Clase Malacostraca Latreille, 1802 

Orden Decapoda Latreille, 1802 

Familia Spongicolidae Schram, 1986 

Microprosthema inornatum Manning & Chace, 1990 

(Lamina 3B-C) 

Material examinado: Punta Prieta, Tenerife, 1 ejemplar colectado, 30.12.2010, bajo piedras a 21 m 

de profundidad. 

Observaciones: Esta la cita de esta especie en Cabo Verde (DE GRAVE, PACHELLE & 

WIRTZ, 2016) se consideraba endemica de la isla de Ascension. La presente cita amplia 

al norte su rango de distribucion. 

Familia Stenopodidea Claus, 1872 

Odontozona anaphorae Manning & Chace, 1990 

(Lamina 3D-E) 

Material examinado: una hembra ovigera colectada, 8.9.2011, a 30 m de profundidad en el interior 

de una cueva submarina en la baja de La Catedral, La Isleta, Gran Canaria 

Observaciones: El ejemplar ilustrado perdio el tercer par de pereiopodos durante la cap- 

tura. Hasta ahora esta especie era considerada endemica de la isla de Ascension, en el Atlan- 

tico Sur central (De GRAVE et al., 2014). La presente cita amplia al norte su rango de 

distribucion. 

Filo Chordata Haeckel, 1874 

Clase Ascidiacea Blainville, 1824 

Orden Aplousobranchia Lahille, 1886 

Familia Polycitoridae Michaelsen, 1904 

Eudistoma angolanum (Michaelsen, 1915) 

(Lamina 3F) 

Material examinado: El Tamaduste, El Hierro, 21.8.2016. numerosas colonias bajo piedras a 1-2 m 

de profundidad. 

Observaciones: Descrita originalmente en Angola, ha sido dentro de la Macaronesia en 

Azores (CARDIGOS et al. 2006) y Madeira (WIRTZ, 1994). En Cabo Verde es frecuente 

(obs. pers.). 
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RESUMEN 

Se registran por primera vez en el archipielago canario la sanguijuela dulceacuicola 

Helobdella europaea Kutschera, 1987 y la planaria de agua dulce Schmidtea lugubris 

Schmidt, 1861, aportando imagenes en vivo y localidades de colecta de estas y otras espe- 

cies afines presentes en estas islas. 

Palabras clave: Hirudinea, Tricladida, Helobdella europaea, Schmidtea lugubris, 

nuevas citas, islas Canarias. 

ABSTRACT 

The freshwater leech Helobdella europaea Kutschera, 1987 and the freshwater pla- 

narian Schmidtea lugubris Schmidt, 1861 are recorded for first time in the Canary Islands, 

providing images and collecting locations of these and other related species presents in 

this islands. 

Key words: Hirudinea, Tricladida, Helobdella europaea, Schmidtea lugubris, new 

records, Canary Islands. 

1. INTRODUCCION 

La primera referencia a sanguijuelas de agua dulce en Canarias la encontramos en 

WEBB & BERTHELOT (1844), donde se registra como Nephelis vulgaris la especie eu¬ 

ropea Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) y Sanguisuga medicinalis (= Hirudo medi- 
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cinalis Linnaeus, 1758); esta ultima reflejada tambien en el Diccionario de Historia Na¬ 

tural de las Islas Canarias (VIERA Y CLAVIJO, 1866, pag. 254). En la entrada “Sangui- 

juela (Hirudo)” se describen, conforme a la epoca, las caracteristicas de animal. Viera 

comenta la diferencia entre los animales silvestres y los de uso medicinal: [.. .Las sangui- 

juelas de nuestras islas son poco a proposito para sacar la sangre del cuerpo humano, 

porque no hacen presa en el sin mucha dificultad, ni se ceban con el ahinco de las que se 

suelen traer de Espana con estefin...]. Se deduce de este texto la existencia de dos espe- 

cies, la sanguijuela silvestre en Canarias (probablemente Limnatis nilotica Savigny, 1822) 

y la de uso terapeutico y medicinal {Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758) importada de la 

Espana peninsular. La primera referencia encontrada para L. nilotica en el archipielago co- 

rresponde a SEURAT (1922), aunque hasta epocas recientes las dos especies eran confun- 

didas a menudo e identificadas como H. medicinalis, debido a su gran parecido, el escaso 

estudio de que fue objeto este grupo faunistico y la popularidad de esta ultima por su uso 
r 

medicinal en el pasado; aspectos recogidos parcialmente por BAEZ (1982) que anade a 

las citas de WEBB & BERTHELOT {op. cit.) una tercera especie, Haemopis sanguisuga. 

Todas estas referencias carecen de ilustraciones que ayuden a confirmar su determinacion. 

BACALLADO (1984) ilustra un especimen de L. nilotica colectada en La Gomera, y 

MALMQVIST et al. (1995), a partir de los muestreos que llevan a cabo en Tenerife, citan 

nuevamente L. nilotica y recogen por primera vez la presencia de Helobdella stagnalis 

(Linnaeus, 1758). En el presente trabajo se aportan los primeros registros de una segunda 

especie de Helobdella Blanchard, 1896, H. europaea Kutschera, 1987. 

Adicionalmente, durante las colectas en ambientes de agua dulce de la isla de Te¬ 

nerife se hallaron dos planarias de la familia Dugesiidae Ball, 1974 una de las cuales no 

habia sido registrada previamente en el archipielago, Schmidtea lugubris Schmidt, 1861, 

que citamos en este trabajo. 

2. SISTEMATICA 

Filo ANNELIDA Lamark, 1809 

Clase Clitellata 

Orden Rhynchobdellida (Blanchard, 1894) 

Familia Glossiphoniidae (Vaillant, 1890) 

Helobdella europaea Kutschera, 1987 

(Lamina 1C-G) 

Material examinado: Charcas del Parque de Los Lavaderos, El Sauzal, Tenerife, 14.5.2016, nume- 

rosos ejemplares. 

Observaciones y discusion: Los ejemplares de H. europea fueron colectados sobre piedras 

y hojas, en un ambiente de agua corriente y cristalina, donde abundan el pez Gambusia 

holbrooki y los moluscos Physella acuta y Planorbella duryi. De esta sanguijuela se ob- 

servaron 6 ejemplares portando huevos o juveniles en diferentes estados de desarrollo (la¬ 

mina 1D-G). 
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De las especies registradas hasta el momento en las islas Canarias, no ha sido posi- 

ble comprobar la presencia de Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) y Haemopis san- 

guisuga (Linnaeus, 1758). Sin embargo, se han observado ejemplares de Limnatis nilotica 

Savigny, 1822 (lamina 1A) en el Barranco de Igueste de San Andres (Arechavaleta com. 

pers.), el Barranco de Azuaje (Machado com. pers.) y recientemente han sido registrados 

varios avistamientos en las presas de Gran Canaria. Respecto a Helobdella stagnalis (Lin¬ 

naeus, 1758) (lamina 1B) se observa con frecuencia en estanques y fuentes con vegetacion 
(ver tabla 1). 

Filo PLATYHELMINTHES Minot, 1876 

Clase Rhabditophora Ehlers, 1985 

Orden Tricladida Lang, 1884 

Familia Dugesiidae Ball, 1974 

Schmidtea lugubris Schmidt, 1861 

(Lamina 2A) 

Material examinado: Charcas del Parque de Los Lavaderos, El Sauzal, Tenerife, 14.5.2016, 2 ejem¬ 

plares en el enves de hojas que descansaban sobre la superficie del agua; Estanque del Jardin de Acli- 

matacion de La Orotava, Puerto de La Cruz, Tenerife, 1.7.2016, 23 ejemplares colectados en el enves 

de las hojas de nenufares. 

Observaciones: En BACALLADO (1984) se halla la primera referencia sobre el tricladido 

Dugesia gonocephala (Duges, 1830) en Canarias y MALMQVIST et al. (1995) registran 

en varias localidades de la isla de Tenerife, como Dugesia sp., una planaria que asocian al 

Tabla 1.- Localidades. 

ESPECIE ISLA LOCALIDAD 
UTM 

FECHA LEG. 
X Y 

H. europea T Parque Los Lavaderos 359133 3151089 14-V-2016 L. Moro 

H. stagnalis T Geneto 370950 3148380 IV-2006 J. Mayato 

H. stagnalis T Ctra.Tejina 371352 3152890 III-2006 L. Moro 

L. nilotica C Barranco de Azuaje 443686 3108625 20-VI-1984 A. Machado 

L. nilotica C Barranco de Azuaje 443733 3109038 17-XI-1985 A. Aguiar 

L. nilotica T Charcas de Bajamar 367748 3158169 III-1989 M. Arechavaleta 

L. nilotica T Bco. Igueste de San Andres 386872 3157171 III-1989 M. Arechavaleta 

S. lugubris T Parque Los Lavaderos 359133 3151089 14-V-2016 L. Moro 

S. lugubris T Jardin Botanico 349579 3143733 l-VII-2016 L. Moro 

D. sicula T Bco. del Cercado 382577 3154950 V-2016 L. Moro 

D. sicula T Bco. Igueste de San Andres 387026 3156179 III-2009 L. Moro 

D. sicula T Pista de Las Hiedras 375276 3157429 VIII-2016 L. Moro 

D. sicula T Las Palmas de Anaga 386297 3162710 XI-2003 L. Moro 

D. sicula T Bco. de Benijo 383618 3161453 VIII-2014 L. Moro 

D. sicula T Bco. de Afur 377456 3159974 11-2010 L. Moro 
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grupo de D. gonocephala. Posteriormente, LAZARO & RIUTORT (2013) recogen la pre- 

sencia de Dugesia sicula Lepori, 1948 (lamina 2C-D) en el Parque Nacional de Garajonay 

en La Gomera. 

Durante los muestreos llevados a cabo para la realizacion de la presente contribu- 

cion, se han colectado tambien ejemplares de D. sicula (lamina 2C-D) en los barrancos del 

Cercado y de Igueste de San Andres, el manantial de la pista de Las Hiedras, Las Palmas 

de Anaga y los barrancos de Benijo y Afur, en la isla de Tenerife (ver tabla 1). 
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Lamina 1.- Ejemplares de Limnatis nilotica (A), Helobdella stagnalis (B) y Helobdella europaea (C). 
Aspecto de los huevos (D-E), los juveniles (F) y el comportamiento de defensa de las crias (G) en 

H. europaea. 
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Lamina 2.- Ejemplares de Schmidtea lugubris (A-B) y Dugesia sicula (C-D). 
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RESUMEN 

Este trabajo trata de las personas cuyos apelativos han servido para construir nom- 

bres cientificos dentro del genero de gorgojos de morro corto Laparocerus (Coleoptera, 

Curculionidae, Entiminae). Los Laparocerus son endemicos de la Macaronesia y se cono- 

cen 256 especies (incluidas las subespecies), en cuya etimologia aparecen 39 personas, en 

su mayoria cientificos, colegas aficionados, o personas allegadas (colectores, familiares) a 

quienes se les dedican las especies por diversos motivos. Tambien se incluyen los antro- 

ponimos guanches que han servido de inspiracion a la hora de nombrar los taxones. La 

onomastica asi elaborada reune a una constelacion de personas alrededor del nombre La¬ 

parocerus, y ofrece un extracto de la historia menor que subyace en el quehacer cientifico 

y de sus protagonistas, pero no por ello menos interesante. Tambien se comentan algunos 

principios que orientan la praxis nomenclatural en Zoologia. 

Palabras clave: Insecta, Coleoptera, Laparocerus, Canarias, Madeira, nomencla¬ 

ture, onomastica, cientificos, guanches, historia de la Entomologia. 

ABSTRACT 

This paper deals with people whose appellations were used to build scientific names 

in the short-nosed weevil genus Laparocerus (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). The 

Laparocerus are endemic to Macaronesia with 256 known species (including subspecies). 

Thirty-nine people appear in their etymology, mostly scientists, amateur colleagues, or re¬ 

lated persons (collectors, relatives) after whom species have been named for varied reasons. 

Guanche anthroponyms which served as inspiration when naming taxa are also included. 

The resulting onomastic listing gathers a constellation of people around the name Laparo¬ 

cerus, providing a snapshot of the small history that underlies scientific and scientists’ 

work, but no less interesting. In addition, some of the principles that guide nomenclatural 

praxis in Zoology are presented. 

Keywords: Insecta, Coleoptera, Laparocerus, Canary Islands, Madeira, nomen¬ 

clature, onomastics, scientist, Guanches, history of Entomology. 
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1. INTRODUCTION 

La Onomastica es la ciencia que trata de la catalogacion y estudio de los nombres 

propios, y bajo esta perspectiva se nos ha ocurrido analizar el conjunto de aquellos que 

han servido para formar los nombres cientlficos del genero de gorgojos de morro corto La- 

parocerus (Insecta, Coleoptera, Curculionidae), pues son bastantes los que hacen alusion 

a personas ademas de a toponimos o caracterlsticas morfologicas, que es la practica mas 

habitual en nomenclatura zoologica. Los Laparocerus (Fig. 1) forman un conjunto de unos 

256 taxones, entre especies y subespecies; viven en Madeira, las islas Salvajes y Canarias, 

ademas de contar con un representante en la vecina costa africana, en Marruecos. A1 tra- 

tarse, pues, de un grupo eminentemente endemico de la Macaronesia, los nombres de las 

personas que se han incorporado a la ciencia por esta via, reflejan en cierto modo la pequena 

historia de los propios estudios entomologicos en esta region y de quienes han contribuido 

a ellos. Tambien incluimos los nombres de aborigenes guanches que han servido de inspi- 

racion a la hora de nombrar especies islenas, “resucitando” a menceyes y guanartemes que 

vuelven a deambular por sus antiguos dominios en una version mas pequena, pero no 

menos digna, si se nos permite la licencia. 

Los nombres cientlficos de especies animales son binomenes —o trinomenes en el 

caso de subespecies— formados por el nombre del genero, empezando con mayuscula, se- 

guido del epiteto especifico en minusculas, y luego se suelen anadir el autor y el ano de la 

publicacion que contiene la descripcion original. Ademas, han de ser nombres compuestos 

por palabras latinas o latinizadas, segun estipula el Codigo Intemacional de Nomenclatura 

Zoologica (CINZ, 2000), que regula todo lo concemiente a nombrar validamente las cate- 

gorias biologicas (taxones), entre ellas las de genero (incluye subgeneros) y la de especie 

(incluye subespecies), que son las que nos interesan en este breve ensayo. 

Un nombre propio de persona —sea el de pila, apellido, apodo, etc.— se puede 

adoptar directamente para designar un genero o subgenero siempre que no se haya emple- 

ado previamente en la misma categoria, y tambien se puede anadir en aposicion al nombre 

de un genero ya establecido para formar el binomen de una nueva especie (p. ej. Laparo¬ 

cerus tanausu), solo que todo en minusculas, como corresponde a los epitetos especificos. 

Igualmente, se puede crear un nombre nuevo a partir del antroponimo original (p. ej. de 

Bencomo, el subgenero Bencomius) o combinandolo con otros terminos, siendo frecuente 

el uso de palabras griegas, oportunamente latinizadas o tratadas como si fuera latin (p. ej. 

Machadotrox, fusion de Machado y trox = masticador, aplicable a los gorgojos). Esta 

misma formulacion se emplea para componer adjetivos que, en su condicion de epitetos es¬ 

pecificos, deberan concordar con el genero gramatical de Laparocerus, que es masculino. 

Laparocerus gray anus, por ejemplo, se obtiene al anadir al apellido Gray el sufijo gentili- 

cio -anus, con el significado de “pertenencia a”. Sin embargo, esta relacion de pertenencia 

—especie dedicada a una persona— se expresa por lo general recurriendo al genitivo de 

su nombre, con su correspondiente declinacion: el chascon de Sonia se convierte en Laparo¬ 

cerus soniae (femenino), y el chascon de Estevez, en Laparocerus estevezi (masculino). El 

termino chascon es el nombre comun elegido para estos gorgojos comedores de hojas (Ma¬ 

chado & Morera, 2005), mientras que el nombre cientifico del genero Laparocerus deriva 

del griego Taparos’, delicado, gracil, y ‘cerus’ que significa cuemo o antena; que vendria 

a traducirse al Castellano como ‘gracilicomio’, o algo parecido. 
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Figura 1.- Chascon de Crotch. Holotipo1 (c?) de Laparocerus (Fortunotrox) crotchi Machado, 2016 

El holotipo es oficialmente el especimen unico que porta el nombre de la especie que representa, y se 

designa en el momento de hacer la descripcion. Los holotipos se suelen custodiar en instituciones cien- 

tlficas. 
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En el contexto de la Sistematica zoologica, lo relevante es disponer de un nombre 

correctamente constituido para que sirva de identificador irrepetible y unlvoco de un taxon 

dado. Elio no impide que los cientlficos hagan uso de su imaginacion a la hora de crear 

nombres adecuados a las caracterlsticas del insecto, a donde o como vive, a las circuns- 

tancias de su descubrimiento o, simplemente, para disponer de un nombre eufonico y evo- 

cador como ocurre, por ejemplo, con la incorporacion de personajes mitologicos o nombres 

aborigenes a la nominacion biologica. Pero con igual libertad se nombran especies en ho- 

menaje a otros colegas por su valia cientifica o como mera expresion de sentimientos. No 

es infrecuente que los taxonomos dediquen una especie a su pareja como muestra de amor 

y gratitud, a modo de ulterior refrendo de los registros canonicos. 

Las descripciones modemas de nuevas especies y generos suelen ir acompanadas de 

una breve explicacion etimologica del nombre elegido por su autor, aunque no siempre ha 

sido asi y entonces hay que deducirlo. Por fortuna, cuando se trata de taxones dedicados a 

una persona, es muy raro que no se concrete quien es el homenajeado. 

2. NOMBRES DE NIVEL ESPECIFICO 

Laparocerus aguiari Machado, 2007 

Esta especie endemica del macizo de Teno, en Tenerife, la dedico el autor al biologo Agus- 

tin Aguiar Clavijo, natural de Santa Cruz de Tenerife (n. 1955), tecnico de los Servicios de 

Biodiversidad del Gobiemo de Canarias, artista y entomologo de aficion (Figura 3). Tingo, 

que ese es su hipocoristico, ha sido companero habitual en las salidas a buscar Laparoce¬ 

rus, y fue coautor en el estudio de la fenologia de este grupo (Machado & Aguiar, 2005). 

La dedicatoria original reza: “for the many joyful hours in the field, collecting together” y, 

aunque no se diga, tambien por los excelentes bocadillos y crianzas con que nos sorprende 

en cada excursion. La Coleccion Aguiar, con sede en La Laguna, contiene bastante mate¬ 

rial de Laparocerus. 

Laparocerus alluaudi Uyttenboogaart, 1940 

M. Charles Alluaud (Limoges, 1861-1949. Fig 2G) fue uno de los ultimos grandes natura- 

listas-viajeros de Francia. Entre noviembre de 1889 y junio de 1890 exploro todas las islas 

Canarias recogiendo material biologico para el Museo Nacional de Historia Natural de 

Paris. Hombre culto y acaudalado por sus negocios familiares de porcelana, ya conocia las 

islas al haber pasado su luna de miel en Las Palmas. Existe un minucioso relato sobre su 

expedicion a Canarias, completado con interesantes comentarios biogeograficos (Alluaud, 

1891). Muchas especies de insectos canarios llevan el epiteto especifico de alluaudi en ho- 

menaje a su descubridor; entre ellas este Laparocerus propio de las medianias de la ver- 

tiente meridional de Gran Canaria que le dedicara el holandes L. D. Uyttenboogaart, uno 

de los pocos entomologos que otorgo cierta atencion a este genero de curculionidos. 

Laparocerus alluaudi aytamis Machado, 2012 

El epiteto subespecifico es un adjetivo que deriva de Aytami, faycan de Telde en tiempos 

de la conquista de Gran Canaria, que luego seria bautizado con el nombre de Diego Aytami. 
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Los faycanes eran los chamanes que representaban la autoridad espiritual y actuaban de 

consejeros de los guanartemes, jefes aborigenes en esta isla. La subespecie, que habita en 

los zonas bajas aridas del sur de Gran Canaria, pertenece a un subgenero exclusivo de dicha 

isla, que describimos usando precisamente el termino faycan con el sufijo ‘-ius’ (subgenero 

Faycanius Machado, 2012). 

Laparocerus arrochai Machado, 2009 

La especie esta dedicada a don Alberto Arrocha Lorenzo (Santa Cruz de La Palma, 1931- 

2013. Fig. 4F), afamado taxidermista palmero junto a su hermano Fernando, y a partir de 

1983 conservadores del Museo Insular de Ciencias Naturales del Cabildo de La Palma. El 

autor pudo localizar la nueva especie siguiendo la pista de una fotografia del gorgojo en- 

contrado por D. Alberto, quien siempre sintio curiosidad por los insectos y formo una pe- 

quena coleccion local. La especie por el descubierta es de gran talla (1 cm), se alimenta de 

jazmin silvestre y vive en el norte de la isla de La Palma. 

Laparocerus bacalladoi Machado, 2005 

Es la primera especie de Laparocerus descrita por este autor, con ocasion del homenaje que 

la revista Vieraea ofrecio al Dr. Juan Jose Bacallado Aranega (La Laguna, n. 1939. Fig. 40), 

a la sazon director del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (1983-2005), de la propia 

revista, y entranable amigo desde que fuera su profesor de Zoologia en la Universidad de 

La Laguna (1972-74). La especie la descubrio en las llanadas aridas del sur de Tenerife, ali- 

mentandose de verodes y magarzas. El Dr. Bacallado leyo su tesis doctoral sobre los lepi- 

dopteros heteroceros de Canarias, aunque luego centro mas su atencion en la fauna marina 

y la divulgacion cientifica. 

Laparocerus bentejui Machado, 2012 

El guerrero Bentejui (14507-1484) fue sobrino del guanarteme de Gaidar, en la isla de Gran 

Canaria, y acaudillo la resistencia a los conquistadores Castellanos hasta que en 1483 los 

aborigenes deciden rendirse, entregando a las princesas Guayarmina y Masequera. Bente¬ 

jui opto por suicidarse lanzandose al vacio desde un risco. La especie que lleva su nombre 

puebla las partes altas de la isla donde se hiciera fuerte Bentejui, y cuenta con dos subes- 

pecies ademas de la nominal (cumbre central): Laparocerus bentejui delicatulus Machado, 

2012 en la zona de Tirajana, y Laparocerus bentejui robustus Machado, 2012 en el macizo 

de Tamadaba. 

Laparocerus bolivari Uyttenboogaart, 1937 

En 1935, Uyttenboogaart estudio el material de coleopteros canarios depositado en el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre ellos este Laparocerus que resulto ser nueva 

especie, colectado en 1921 en Icod, El Sauzal y Fuente Fria por Manuel Martinez de la Es- 

calera. Sin embargo, Uyttenboogaart se la dedica al entonces Jefe de la Seccion de Ento- 

mologia del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el profesor Candido Bolivar y Pieltain 

(1897-1984. Fig. 4A), seguramente en gratitud por haberle facilitado el acceso a las co- 

lecciones del Museo, poco antes de estallar la Guerra Civil (1936-39). Don Candido tam- 

bien colecto insectos en Canarias junto con Federico Bonet Marco, conservador del Museo, 
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pero apenas alcanzo a publicar un trabajo sobre coleopteros carabidos, pues habiendo sido 

Secretario General de la Presidencia de la Republica con Azana, huyo de Espana en 1939 

y fijo su residencia en Mexico, como tantos otros intelectuales espanoles. 

Laparocerus colasi Roudier, 1958 

En 1957, el Centre National de la Recherche Scientifique frances financio una expedi- 

cion de recolecta en Madeira e islas Desertas dirigida por el profesor A. Vandel, en la que 

participaron los especialistas en coleopteros carabidos J. Mateu y G. Colas. Como era ha¬ 

bitual, recogieron de todo, y luego repartieron el material entre diferentes colegas segun 

la especialidad. Los curculionidos los estudio A. Roudier, quien describira este Laparo¬ 

cerus nuevo colectado por Colas cerca de la Pousada da Serra, en Madeira. Guy Colas (La 

Trimouille, 1902-1993. Fig. 20) fundo —junto con R. Paulian y A. Villiers— la revista 

mensual para amateurs L ’Entomologiste, y es autor de la popular Guide de l ’Entomolo- 

giste, editada por Boubee (1948), que ha servido de inspiracion a tantos entomologos en 

todo el mundo. 

Laparocerus colonnellii Machado, 2011 

Enzo Colonnelli (Roma, n. 1947. Fig. 4L) es un reconocido especialista mundial de Cur- 

culionidae Ceutorhynchinae y buen conocedor de todo el grupo. Desde que se jubilo anti- 

cipadamente en 1983 como profesor de escuela secundaria, trabaja por libre como 

entomologo, aunque vinculado a la Universidad de Roma «La Sapienzia». A1 estudiar su 

coleccion privada en 2004, aparecio el resto de un Laparocerus a todas luces desconocido, 

colectado en 1991 por el propio Enzo en la Playa de Las Ballenas, en Fuerteventura. Tras 

muchos intentos infructuosos, finalmente en 2011 localizamos la especie sobre quenopo- 

diaceas y magarzas en el interior de la isla, y se pudo describir con propiedad, dedicando- 

sela a su primer colector. 

Laparocerus crotchi Machado, 2016 

El famoso entomologo britanico George Robert Crotch (1841-1874 Fig. 2C), de la Uni¬ 

versidad de Cambridge, realizo una fructifera campana de colecta de coleopteros en Ca- 

narias (abril - agosto de 1864) junto con su hermano William, medico y naturalista, quien 

ya habia visitado La Gomera por indicacion de T. Vernon Wollaston, pues este apenas pudo 

colectar en dicha isla por causa del mal tiempo. Wollaston describio cinco especies nuevas 

de Laparocerus a partir del material recogido por los Crotch, pero las especies que dedico 

a su colega y amigo George pertenecen a otros generos (Pelleas, Acrotrichis y Bembidion). 

Nos parecio oportuno rendir homenaje a quien ademas dejara escrito un detallado diario (in- 

edito) de su viaje a las islas, dedicandole un Laparocerus nuevo descubierto no hace mucho 

en la isla colombina. 

Laparocerus dacilae Garda, 1998 

El entomologo palmero Rafael Garcia dedica esta especie a su mujer, Maria Dacil Perez 

Perez (n. 1960. Fig. 4H), profesora de Lengua Castellana en el Instituto Virgen de las Nie¬ 

ves, “en agradecimiento a su constante apoyo y ayuda”. El nombre de Dacil es guanche y 

asi se llamaba la hija del mencey Bencomo en epoca de La Conquista (en el siglo XV), o 
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Figura 2.- (A) Jean de Bethencourt, (B) T. Vernon Wollaston, (C) George R. Crotch, (D) John E. 

Gray, (E) Hermann R. Schaum, (F) George R. Waterhouse, (G) Charles Alluaud, (H) George Frey, 

(I) Louis Garreta, (J) Ellen D. Eliasen, (K) Daniel L. Uyttenboogaart, (L) Hakan Lindberg, (M) Gas¬ 

ton Ruter, (N) Adrien Roudier, (O) Guy Colas, y (P) Herbert Franz. 
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al menos en el poema epico Antigiiedades de las Islas Afortunadas de Antonio de Viana, 

donde es protagonista. En el pasado los sacerdotes catolicos eran muy poco transigentes con 

el uso de nombres guanches para bautizar a sus feligreses, y les anteponian un nombre cris- 

tiano. Por fortuna, la nomenclatura zoologica es mas tolerante. 

Laparocerus eliasenae (Uyttenboogaart, 1929) 

Uyttenboogaart dedica esta especie a su esposa Ellen Dagmar Eliasen (1882-1946. Fig. 2J) 

olvidandose de indicarlo en la descripcion, y eso que le ayudaba con la documentacion, era 

una entusiasta del campo y le acompano en sus correrias por Canarias (1925 y 1927). El 

hecho de que el nombre del autor de la especie figure entre parentesis indica —segun es 

norma en la nomenclatura zoologica— que la especie fue originalmente atribuida a otro ge- 

nero; en este caso a Cyphoscelis, que actualmente se considera sinonimo de Laparocerus. 

El matrimonio no tuvo hijos, pero a modo de descendencia crearon la Fundacion Uytten- 

boogaart-Eliasen en apoyo de la Entomologia, y sigue muy activa prestando servicios desde 

su sede en Vijfhuizen, Holanda. 

Laparocerus escaleraorum Uyttenboogaart, 1937 

Manuel Martinez de la Escalera (1857-1949. Fig. 4B) fue un prestigioso entomologo es¬ 

panol que comenzo como naturalista autodidacta y acabo especializandose en fauna afri- 

cana de coleopteros y trabajando en el Instituto Espanol de Entomologia (v. Martin & 

Izquierdo, 2013). Se le conoce como M. M. de la Escalera, pues el mismo abrevia el pri¬ 

mer apellido en sus publicaciones y en las etiquetas de sus bichos. La presente especie fue 

descrita como Laparocerus escalerai, pero Uyttenboogaart indica claramente: “Dominis2 

M.M. et M.F. de la Escalera reverenter dedicatus”, es decir, que lo dedica a los Escalera 

en plural, incluyendo a Fernando, el hijo de D. Manuel, que le acompano durante su cam- 

pana a Canarias en 1920-1921. El epiteto especifico ha sido enmendado con posterioridad 

anadiendole el sufijo -orum del genitivo plural. Los coleopteros de Canarias recogidos por 

Escalera padre e hijo se encuentran en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Ma¬ 

drid, donde los estudio Uyttenboogaart en 1935. 

Laparocerus espanoli Roudier, 1954 

Roudier describe esta especie en 1954 basandose en una unica hembra, cuya etiqueta reza 

solo “Fuerteventura”, sin mas datos, y deducimos venia con otro material de Canarias que 

le facilito el Dr. Francesc Espanol i Coll (Vails, 1907-1999. Fig. 4C), conservador y direc¬ 

tor del Museo de Zoologia de Barcelona. Espanol, licenciado en Farmacia, fue uno de los 

destacados entomologos espanoles del siglo pasado y gran promotor de la Espeleologia 

biologica en nuestro pais. Aunque visito Tenerife en 1962, sus estudios sobre los coleop¬ 

teros anobidos y tenebrionidos de Canarias se basaron en material colectado por otros co- 

legas. Roudier conseguira posteriormente un macho de la especie y reconoce entonces su 

estrecho parentesco con Laparocerus curvipes Lindberg, 1950, descrita de Tenerife, por lo 

Dominis, significa “a los senores”. En el pasado era frecuente hacer las descripciones de nuevas espe- 

cies en latin, costumbre que solo ha persistido como norma en la Sistematica botanica hasta 2011. 

258 



que en 1957 la asigna a dicho taxon a ti'tulo de subespecie, tal como se acepta en la actua- 

lidad: Laparocerus curvipes espanoli, Roudier, 1954. El CINZ no admite signos diacriti- 

cos (enes, tildes, etc.) en los nombres cientificos: de ahi, espanoli. 

Laparocerus estevezi Machado, 2012 

El apellido Pena latiniza peor, por lo que en vez de "pena ’ o ‘penai el autor eligio el se- 
r 

gundo apellido para dedicar esta especie a Miguel Angel Pena Estevez (Telde, n. 1954. 

Fig. 3), complice en las campanas anuales que desde 1999 organizamos en busca de La¬ 

parocerus con ocasion del puente de la Constitucion3. Miguel Angel es biologo y trabaja 

en el Cabildo Insular de Gran Canaria como tecnico experto en areas protegidas. Empezo 

colectando coleopteros, luego se centro en raspar acaros de las hojas de las plantas, y ulti- 

mamente se dedica a la fotografia de la naturaleza, aunque sigue echando una mano a la 

hora de cazar Laparocerus. 

Laparocerus feloi Machado, 2009 

En Canarias, Felo es hipocoristico comun de quien se llama Rafael. La especie asi nom- 

brada lo esta en homenaje al biologo palmero Rafael Garcia Becerra (S/C de La Palma, n. 

1958. Fig. 3), profesor del Instituto de Ensenanza Media Luis Cobiella y entusiasta ento¬ 

mologo en sus ratos libres, con un copioso elenco de primeras citas de especies para la 

fauna del Archipielago y de descripciones de taxones nuevos para la Ciencia. Ha descu- 

bierto y descrito varios Laparocerus adaptados a la vida subterranea, si bien el que porta 

su nombre vive en los jarales en el noroeste de la isla de La Palma. La Coleccion Garcia (S/C 

de La Palma) de coleopteros es de las mas completas de Canarias. Felo es companero fiel 

en las campanas de busqueda de Laparocerus que el autor organiza cada ano en diciembre 

junto con Agustin Aguiar y Miguel A. Pena (Figura 3) o, simplemente, cuando se tercia. 

Laparocerus fernandezi Roudier, 1957 

Jose Maria Fernandez Lopez (La Coruna, 1907-1979. Fig. 4G) se afinco en Tenerife en 

1927 donde trabajo en inspeccion sanitaria. Entomologo autodidacta, su pasion por los in- 

sectos le llevo a ceder en 1962 su coleccion particular de coleopteros a la recien creada Sec- 

cion de Entomologia del Museo Insular de Ciencias Naturales del Cabildo de Tenerife, 

donde centraria su trayectoria como entomologo el resto de su vida. Muchos jovenes ca- 

narios nos iniciamos en la Entomologia de manos del entranable Don Jose, y muchos fue- 

ron los cientificos extranjeros —como es el caso de A. Roudier— que le visitaron y 

recibieron en mano o por correo ejemplares por el colectados. Fernandez nunca llego a 

describir una especie, pero una veintena larga de taxones llevan su nombre como testimo- 

nio y a la vez merecido homenaje a su callada y altruista labor4. 

El Dia de la Constitucion se celebra en Espana el 6 de diciembre y es festivo. Si cae en martes o jue- 

ves, es habitual que muchos trabajadores se tomen un dia libre adicional para hacer “puente” y unirlo 

al fin de semana, prolongando asi unas cortas vacaciones. 

El autor le dedico un bonito tenebrionido endemico de la plataforma de Puntallana, en la isla de La Go- 

mera: Pimelia fernandezlopezi Machado, 1979. 
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Laparocerus franzi Machado, 2012 

El Prof. Dipl. Ing. Dr. Herbert Franz (Odenburg, 1908-2002. Fig. 2P) era de origen hun- 

garo pero vivio en Austria como profesor de la Universitdt fur Bodenkultur de Viena. Re- 

corrio el mundo estudiando los coleopteros del suelo y dedico especial atencion a las islas 

Canarias, llegando incluso a adquirir una casita en El Hierro donde pasaba los inviemos al 

final de su dilatada y prolifica vida. Su enorme y valiosisima coleccion se encuentra en el 

Museo de Historia Natural de Viena, aunque adolece de frecuentes casos de confusion de 

etiquetas —sobre todo de cuando ya era mayor— lo que ha generado no pocos quebrade- 

ros de cabeza. El Laparocerus que porta su nombre vive en el mantillo bajo tasaigos y ta- 

baibas, y lo tuvo que colectar en La Isleta, en Gran Canaria, aunque en la misma serie 

original habia ejemplares erroneamente etiquetados como procedentes de Maspalomas y de 

Madeira, entuerto que llevo su tiempo esclarecer. Con todo, el homenaje postumo a su des- 

cubridor y al amigo esta justificado. 

Laparocerus freyi Uyttenboogaart, 1940 

Con la dedicacion de esta especie, Uyttenboogaart reconoce el importante servicio a la En- 

tomologia que presto el Dr. Georg Frey5 (Munich, 1892-1976. Fig. 2H) al adquirir la co¬ 

leccion de coleopteros tinerfenos reunida por el Sr. Appenhagen, radicado en Tacoronte 

(hubo que limpiarla a fondo porque estaba abandonada y atacada por los hongos de la hu- 

medad). Frey era consul y un acaudalado fabricante de textiles. En 1959 la Universidad 

Ludwig Maximilian de Munich le nombro Doctor rerum naturarum honoris causa por su 

dedicacion a los coleopteros y por el museo privado que financio, albergando dos millo- 

nes de ejemplares. El Museum G. Frey, con sede en Munich y luego en Tutzing, estuvo ac- 

tivo casi tres anos, hasta que fmalmente en 1987 sus fondos pasaron al Museo de Historia 

Natural de Basel (tras superar una denuncia de exportacion ilegal de patrimonio). El La¬ 

parocerus que lleva su nombre fue descubierto en “Pico de Teide”, en marzo 1933. Del co¬ 

lector, Enrique Appenhagen, solo nos consta que se dedico a recoger y vender a museos 

todo tipo de insectos de Tenerife y que luego lo dejo, hacia el ano 1936. 

Laparocerus garretai Uyttenboogaart, 1940 

Por estar aisladas y deshabitadas, las islas Salvajes fueron muy poco frecuentadas por los 

primeros naturalistas. Despues de T.S. Leacock en 1851, y una breve parada de la expedi- 

cion del Corsaro al mando del capitan Enrico d’Albertis en 1882, el primero en dedicarles 

cierta atencion fue Leon Garreta (Mantes, 1887-1914. Fig. 21), arribando en el yate de M. 

Edmond Bretel. Encontro un unico ejemplar muerto de Laparocerus, que resulto ser una 

nueva especie descrita y dedicada postumamente por Uyttenboogaart a su descubridor. De 

Garreta se sabe que era entomologo antes de servir en el 225° Regimiento de Infanteria 

como subteniente, y que murio en combate con 27 anos de edad en la batalla de Mogi- 

mont, dos anos despues de casarse, y dejando atras dos hijos. 

Este Frey no debe confundirse con el de la expedicion Iter entomologicum ad Insulas Canariensis 

anno 1931 a Richard Frey et Ragnar Stora factum, organizada por el Museo zoologico de la Univer¬ 

sidad de Helsingfors, cuyo material de curculionidos fue estudiado por Hakan Lindberg. 
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Figura 3.- El “Equipo de la Constitution”. De izquierda a derecha: Antonio Machado, Rafael 

Garcia, Agustin Aguiar y Miguel A. Pena Estevez. Barranco de Fataga, Gran Canaria (2010). 

Laparocerus gray anus (Wollaston, 1865) 

John Edward Gray (Walsall, 1800-1875. Fig. 2D) fue director de Zoologia del Museo Bri- 

tanico de Londres y publico varios catalogos de las colecciones. En 1858 invito a su amigo 

T.V. Wollaston a visitar por primera vez Canarias en su yate The Miranda, y juntos reco- 

rrieron unas cuantas islas colectando coleopteros. Wollaston no regreso con Gray para 

completar todo el archipielago, y luego dedicara este Laparocerus de Gran Canaria a su 

amigo y valedor, ademas de nombrar una mariquita Coccinella miranda, Wollaston, 1864 

en recuerdo del velero de Gray. Segun la Wikipedia, Gray fue el primer coleccionista de 

sellos conocido, y de los primeros en elaborar un catalogo filatelico con todas las emi- 

siones del mundo. 

Laparocerus hupalupa Machado, 2007 

Hupalupa fue el jefe aborigen de la comarca de Orone (hoy, Valle Gran Rey) que acaudi- 

116 la llamada rebelion de los gomeros en 1488, en la que fue lanceado Heman Peraza el 

Joven, sefior de La Gomera. Se dice que Hupalupa murio poco despues de pena, pues no 

era ese el desenlace que buscaba. Su nombre cristiano fue Pablo Hupalupa, y segun que 
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autor el antroponimo aborigen significa ‘gran senor’, ‘poseedor en abundancia’, ‘muy rico’ 

o ‘cabellera larga’. El nombre, que es rotundo y sonoro, nos parecio apropiado para un La- 

parocerus robusto y de talla grande que descubrimos en las cumbres de dicha isla. 

Laparocerus junonius Machado, 2007 

El nombre de esta especie endemica de la laurisilva de La Gomera deriva de Juno, la diosa 

del matrimonio y reina de los dioses en la mitologia romana, hija de Satumo y de la her- 

mana y esposa de Jupiter. El nombre se presenta como adjetivo masculino, y su adopcion 

se nos ocurrio porque la isla de La Gomera segun figura en los relatos de Juba y Plinio el 

Viejo (Alvarez Delgado, 1945) es la Junonia minor. Ademas, en estos bosques vive la pa- 

loma rabiche (Columba junoniae Hartert, 1916, y si la diosa que representa a la matemi- 

dad anda por los aires de la isla, tambien se nos antojo oportuno que anduviera ‘peus a 

terra’, que se diria en Catalan. 

Laparocerus lepidopterus pecoudi Roudier, 1957 

El epiteto subespecifico hace homenaje a Georges Pecoud (1883-1970), presidente de laSo- 

ciete entomologique de France en 1954. Paulian (1993) le califica como intransigeant ca- 

rabologiste y le lista entre los grands amateurs ‘mordidos por el demonio de la 

Entomologia’, que tanto proliferaron en la Francia de la primera mitad del siglo xx. Geor¬ 

ges Pecoud y Joaquin Mateu recorrieron varias islas canarias en 1952 en busca de carabi- 

dos. Los coleopteros de otras familias que aparecian al levantar las piedras los recogian 

tambien y se los pasaban luego a colegas amigos y especialistas en dichos grupos. Era prac- 

tica comun, como tambien el recibir una especie dedicada en agradecimiento por ello. 

Laparocerus lindbergi Roudier, 1963 

Roudier dedica esta especie, propia del altiplano de Madeira y muy peculiar por sus patas 

anteriores recurvadas en los machos, a su descubridor el Dr. Hakan Lindberg (Jorois, 1898- 

1966. Fig. 2L), profesor de Entomologia de la Universidad de Helsinki y presidente de la 

Sociedad Entomologica fmlandesa, cuyo interes se centraba en los hemipteros, pero reco- 

gio material de varios grupos en las multiples expediciones que realizo a Madeira (1957 y 

1959), a Canarias (cinco expediciones, entre 1947 y 1951) y a Cabo Verde (1953-54). El 

material de coleopteros se lo cedio para estudio a Roudier y tambien a su padre Harald, que 

era curator del museo botanico de su misma universidad, y de mayor cambio las plantas por 

la Entomologia. Hakan se encarino con Canarias y volvio a las islas junto con su familia 

en varias ocasiones. 

Laparocerus lopezi Machado, 2008 

Especie del subsuelo de Gran Canaria, dedicada a su descubridor el biologo, amigo y co- 

laborador Dr. Heriberto Lopez Hernandez (Carrizal de Ingenio, 1975. Fig. 4N), quien ade¬ 

mas de estudiar ortopteros panfagidos, desde 2001 viene colaborando con el Dr. R Oromi 

en desvelar la fauna entomologica subterranea de Canarias. En la actualidad se ha incor- 

porado a los estudios moleculares en el grupo que dirige el Dr. Brent Emerson, GEEI-Grupo 

de Ecologia y Evolucion en Islas, en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), con base en Tenerife. 
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Laparocerus machadoi Garcia & Gonzalez, 2006 

R. Garcia y A.J. Gonzalez, biologo el primero y espeleologo el segundo, dedican al Dr. 

Antonio Machado Carrillo (Madrid, n. 1953. Fig. 3) una especie cavemicola que descu- 

brieron en un tubo volcanico en la isla de La Palma, por ser “buen amigo, gran conocedor 

de nuestros ecosistemas y que tanto representa para la Entomologia canaria”. Esto ultimo 

seria menos exagerado a la viceversa, pues la Entomologia ha sido para quien esto escribe 

una aficion perenne de lo mas gratificante, llevada en paralelo a la labor profesional como 

docente de Ecologia en la Universidad de La Laguna, como tecnico en conservacion de la 

naturaleza, o como asesor en politica ambiental. Al principio, los coleopteros carabidos 

ocuparon nuestra atencion, y luego, a partir de 1999, nos volcamos en un estudio exhaus- 

tivo del genero Laparocerus, del que este ensayo es una pieza mas. 

Laparocerus mateui Roudier, 1954 

El Dr. Joaquin Mateu Sanpere (Barcelona, 1921-2015. Fig. 4D) fue especialista en cole¬ 

opteros carabidos. Se inicio en Barcelona con el Dr. Francesc Espanol, luego paso el Ins¬ 

titute de Aclimatacion de Almeria y fmalmente, en 1956 se mudo a Francia, trabajando 

como investigador del CNRS primero en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris 
__ 

y despues en el Laboratoire d'Evolution des Etres Organises (Universidad de la Sorbona), 

hasta su jubilacion. En 1952 y 1954 colecto profusamente en Canarias y publico algunos 

trabajos sobre carabidos. El resto de los coleopteros los repartia entre colegas amigos. Uno 

de ellos es el frances A. Roudier, que agradecido le dedica esta llamativa especie descu- 

bierta en la isla de La Gomera y caracterizada por las multiples protuberancias que presenta 

en los elitros. El Dr. Mateu fue uno de los miembros del tribunal que juzgo nuestra tesis 

doctoral —que verso sobre carabidos—, y tuvimos la suerte de que siempre, y en la dis- 

tancia, nos honrara con su amistad y apoyo. 

Laparocerus morio vandeli Roudier, 1958 

Roudier dedica esta subespecie al Dr. Albert Vandel (Besangon, 1894-1980) —a peticion 

de G. Colas, segun explica— ya que fue el organizador de la expedicion del CNRS a Ma¬ 

deira e islas Desertas, durante la que se colecto mucho material de artropodos (ver co- 

mentario bajo L. colasi). Lo anecdotico es que precisamente Vandel no acompano a sus 

colegas Colas y Mateu al islote de Chao, en las Desertas, donde fue encontrado este La¬ 

parocerus. Vandel fue profesor de la Facultad de Ciencias de Toulouse y especialista en iso- 

podos terrestres. Desafortunadamente, el taxon que le dedicaron se considera sinonimo de 

Laparocerus chaoensis chaoensis Uyttenboogaart 1940, que tiene prevalencia por haber 

sido descrito primero (principio de prioridad segun el Codigo Intemacional de Nomencla- 

tura Zoologica), hecho que paso inadvertido a Roudier. 

Laparocerus morrisi Machado, 2009 

El Dr. Michael George Morris (Bromley, n. 1934. Fig. 4J) colecto este pequeno Laparo¬ 

cerus a 2.000 m de altitud en la isla de La Palma, y le dedicamos merecidamente la espe¬ 

cie que nos paso para estudio, y tambien en gratitud por haber escrito el libro Weevils 

—tomo 16 de los Naturalists ' Handbooks, editado por Richmond en 1991— con el que nos 

iniciamos en el estudio de los curculionidos. Mike es especialista en este grupo y trabajo 
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como ecologo y conservacionista en la Furzebrook Research Station, Institute of Terrestrial 

Ecology, en Dorset. En el presente, ya jubilado, sigue colaborando con el Natural History 

Museum de Londres, y tan activo como siempre. El chascon de Morris tiene un morro es- 

trecho y muy peculiar —es ‘morrudito’— por asi decir, circunstancia que evoca el propio 

nombre de la especie, aunque sea pura casualidad. 

Laparocerus oromii Machado, 2008 

El Dr. Pedro Oromi Masoliver (Barcelona, n. 1947. Fig. 4P) se asento en Tenerife en 1971, 

donde ha culminado su carrera academica como catedratico de Zoologia en la Universidad 

de La Laguna. Heredero de la tradicion entomologica y espeleologica auspiciada por F. 

Espanol, en Barcelona, organizo en 1984 el Grupo de investigaciones espeleologicas de Te¬ 

nerife (GIET), que a partir de 2004 se transformaria en el Grupo de Sistematica, Biogeo- 

grafia y Evolucion de Artropodos de Canarias. Oromi ha creado escuela de Entomologia 

en las Islas, y quedara la estela de mas de doscientas especies troglobias descubiertas en la 

Macaronesia en el marco de sus iniciativas. Ademas de por la amistad que nos une, nada 

mas adecuado que honrarle con este Laparocerus edafobio que descubrio en el bosque de 

El Cedro (La Gomera), aunque habia otros mas donde elegir. 

Laparocerus rasus betancor Machado, 2011 

Laparocerus rasus Wollaston, 1864 es una especie grande de color canelo que habita en las 

Canarias orientales, y presenta poblaciones diferenciadas en Lanzarote (subespecie nomi¬ 

nal) y en Fuerteventura, concretamente una en la peninsula de Jandia al sur (ssp.jandien- 

sis Machado, 2011) y otra en el macizo central de Betancuria. El epiteto subespecifico de 

esta ultima es el apellido castellanizado de Jean de Bethencourt (Grainville-la- 

Teinturiere, 1362-1425. Fig. 2A), caballero normando conquistador de la isla de Fuerte- 

ventura, y en cuya memoria tambien se nombro la antigua capital de la isla Betancuria, y 

el macizo central donde esta ubicada. 

Laparocerus roudieri Machado, 2007 

Adrien Roudier (1914-2000. Fig. 2N) fue un reconocido especialista frances en curculio- 

nidos y, de hecho, el autor que en el siglo xx presto mas atencion a los Laparocerus de Ca¬ 

narias y Madeira. En su haber cuenta con la descripcion de dos subgeneros y dieciocho 

especies, de las cuales ocho dedica a colectores y colegas amigos. Creemos haber hecho 

justicia al dedicarle este simpatico Laparocerus — redondeado y brillante— de la isla de La 

Gomera y asi vincularlo a la historia de este genero, tambien por la via onomastica. Rou¬ 

dier fue ingeniero quimico de profesion en el Institut national de recherche chimique ap- 

pliquee (IRCHA) y un extraordinario entomologo amateur. Su biblioteca y su coleccion 

—con el material que recogio o recibio de Canarias— las lego al Musee national d’Histoire 

Naturelle, sito en Paris. 

Laparocerus ruteri Roudier, 1957 

Los dos ejemplares que dieron pie a la descripcion de esta especie fueron colectados por 

D. Anatael Cabrera y Diaz en la Punta del Hidalgo, en 1992, y acabaron en la Coleccion 

Ruter, en el Museo de Paris, donde los estudio o pidio en prestamo Roudier. Hubiera sido 
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Figura 4.- (A) Candido Bolivar, (B) Manuel M. de la Escalera, (C) Francisco Espanol, 

(D) Joaquin Mateu, (E) Juan Sanchez, (F) Alberto Arrocha, (G) Jose Maria Fernandez, 

(H) Dacil Perez, (I) Miguel Angel Alonso-Zarazaga, (J) Michael G. Morris, (K) Peter E. 

Stiiben, (L) Enzo Colonnelli, (M) Sonia Martin, (N) Heriberto Lopez, (O) Juan Jose Ba- 

callado, y (P) Pedro Oromi. 
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considerado dedicar la especie a D. Anatael, medico y coleccionista canario de insectos 

(1868-1943), que tantos ejemplares intercambio o repartio6; pero no, el especialista fran- 

ces se la brinda a su compatriota y colega Gaston Ruter (1989-1979. Fig. 2M), entomologo 

amateur que se especializo en coleopteros cetonidos y en algunos generos de curculioni- 

dos, aunque se le conoce sobre todo por la enorme coleccion de insectos que amaso, prin- 

cipalmente de la fauna francesa. 

Laparocerus sanchezi Roudier, 1957 

La unica pista para averiguar quien es el Sanchez al que Roudier dedica esta especie, es 

que aparece como colector de al menos dos ejemplares de dos especies de Laparocerus 

en El Hierro: enero de 1951 y noviembre7 de 1952 (actualmente en la Coleccion Roudier, 

en Paris). En esos anos, habia en El Hierro un inquieto maestro nacional que tenia un 

‘jeep’ y solia acompanar en sus visitas a los pocos personajes ilustrados que recalaban 

por tan remota isla. Sabemos tambien, que entre 1952 J. Mateu y G. Pecoud (Mateu 1954: 

11) estuvieron colectando en la isla, que eran amigos de Roudier y que le pasaron el ma¬ 

terial de curculionidos de su visita a Canarias. Asi que, atando cabos, es probable que 

dicho maestro sea nuestro hombre. Se trata de Juan Sanchez de la Barreda (1914-2005. 

Fig. 4E), que llegaria a ser alcalde de Valverde, delegado del Gobiemo y presidente del 

Cabildo Insular. 

Laparocerus schaumii (Wollaston, 1854) 

El Dr. Hermann Rudolph Schaum (Glachau, 1810-1865. Fig. 2E) fue un eminente coleop- 

terologo aleman, profesor de Entomologia en la Universidad de Berlin, director de la Deuts¬ 

che entomologische Gesselschaft, y el mejor contacto y valedor que Wollaston tuvo en el 

continente desde que comenzara sus campanas entomologicas en Madeira, y luego en Ca¬ 

narias. La especie de Laparocerus se la dedica muy escuetamente a su amigo H. Schaum, 

porque en paginas previas de la misma monumental obra —Insecta Maderensia, 1854— 

nombra un bonito carabido del genero Zargus expresando sus motivos de esta guisa: “Ob 

gratias mihi amicissime oblatas hanc speciem Zargi eximiam in honorem Entomologici 

peritissimi H. Schaum, M.D., Beroloni, stabilivi. ” Schaum viajo mucho (Inglaterra, Nor- 

teamerica y Egipto) pero nunca trabajo la fauna canaria. 

Laparocerus soniae Machado 2016 

Sonia Martin de Abreu (Las Palmas de Gran Canaria, n. 1972. Fig. 4M) es biologa del Ser- 

vicio de Biodiversidad del Gobiemo de Canarias, con base en Las Palmas. Su aficion por 

la Entomologia la desarrolla a traves de la Sociedad Entomologica Canaria «Melansis», de 

Anatael Cabrera ha quedado ‘huerfano’ en la onomastica laparoceriana pero no en la entomologica, 

pues cuenta con varias especies que llevan el epiteto cabrerai en su honor: tres coleopteros, un salta- 

montes, un neuroptero, dos lepidopteros noctumos, seis himenopteros incluida una hormiga, ademas 

de Gelis anataelianus Ceballos, 1925, y el genero de tijeretas Anataelia Bolivar, 1899 o el de mariposas 

noctumas Paranataelia Draudt, 1935. 

Roudier anota el mes de noviembre, pero deducimos que interpreto el II romano (febrero) como un once 

(noviembre). 
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la que fue co-fundadora. Desde su creacion en 2006, sus miembros ya han descubierto mas 

de 30 especies nuevas para la ciencia. Una de ellas es el presente. Laparocerus que fue en- 

contrado en una mina abandonada al pie del risco de Tenteniguada, y que presenta claros 

sintomas de adaptacion morfologica a la vida subterranea. Dedicamos la especie a quien 

la descubrio y en agradecimiento por cedemos los pocos ejemplares para estudio. 

Laparocerus stuebeni Machado, 2008 

El Dr. Peter E. Stiiben (Krefeld-Linn, n. 1953. Fig. 4K) ha sido docente de Filosofia, His- 

toria y Geografia en Alemania, y se implied activamente en la defensa de las selvas tropi- 

cales y la etno-ecologia. Es a partir de 1993 que se convierte en un entomologo compulsivo 

dedicado a los curculionidos, y especialmente a los Cryptorhynchinae. Fundo y ha liderado 

el Curculio Institute, con sede en Monchengladbach, y es editor jefe de la revista digital 

Snudebiller. Su pasion por la fauna de la Macaronesia la acreditan sus continuadas visitas 

a todas las islas8 y un copioso elenco de publicaciones. En 2006 nos dedico un nuevo gor- 

gojo de su grupo (Acalles machadoi) que descubrimos sobre retama en el Paul da Serra, 

en Madeira, y en justa correspondencia le dedicamos el nuevo Laparocerus que el encon- 

tro a cotas mas bajas, en la Faja da Ovelha, comiendo peralillo y laurel. Tambien el lazo 

de mutua amistad queda sellado de este modo. 

Laparocerus tanausu Machado, 2009 

Tanausu (m. 1493) fue caudillo aborigen del bando de Acero en la isla de La Palma, ac- 

tualmente Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Fue de los benahoaritas que se re- 

sistieron a la conquista castellana a finales del siglo xv, y el conquistador Alonso Fernandez 

de Lugo solo pudo derrotarlo, mediante engano, haciendole salir de la fortaleza natural que 

representaba La Caldera. Tanausu no comio y se dejo morir mientras le trasladaban enca- 

denado a la corte de los Reyes Catolicos. El Laparocerus que lleva su nombre es robusto 

y todo de color negro carbon. Dejando libre la imaginacion, se diria que guarda luto a su 

homonimo. La especie fue descrita originalmente como endemica de La Palma, pero tam¬ 

bien se ha localizado en el Roque de Fuera y costa de Anaga, en Tenerife. 

Laparocerus tinguaro Machado, 2007 

Tinguaro aparece en el poema epico de Viana (1604) como hermano del mencey de Taoro, 

Bencomo. Se le presenta como un consumado guerrero que acaudillo a los guanches en 

la victoria sobre las tropas castellanas en la famosa Matanza de Acentejo. Anos mas tarde 

moriria lanceado porque el soldado ante el que se rendia no comprendio lo que le decia 

en lengua guanche. A Viana se le achaca el haberse inventado varios nombres guanches 

o incluso algun personaje. El susodicho guerrero parece que se llamaba en realidad Chi- 

menchia, y Tinguaro fue acunado a partir del toponimo Chinguaro. Historia o mito, el 

nombre de Tinguaro lo pasea ahora por la laurisilva de Anaga un Laparocerus de bellos 

tonos broncineos. 

En 2010, el Dr. Stiiben inauguro una pequena estacion biologica del Curculio Institute en Hermigua 

(La Gomera). 
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Laparocerus tinguaro tabornoi Machado, 2016 

Dentro del propio macizo de Anaga, la poblacion de Laparocerus tinguaro que habita mas 

al oeste, en los valles de Tabomo y de Afur, presenta diferencias morfologicas y geneticas 

como para considerarla una subespecie; es decir, una especie en formacion que aun no ha 

culminado su independencia evolutiva. Para este taxon elegimos por su sonoridad el nom- 

bre de Tabomo, que coincide con el del roque traquitico que domina dichos valles, y cuyo 

nombre proviene de un aborigen guanche segun unos autores, y segun otros, del apellido 

de un poblador de Taganana, el lanzaroteno Gregorio Tabordo. La especie se dedica a Ta¬ 

bomo el hombre, no al roque, en cuyo caso la formulacion del epiteto especifico hubiera 

sido ‘tabomensis’ (que habita en Tabomo). 

Laparocerus uyttenboogaarti Zumpt, 1940 

El Dr. Daniel Louis Uyttenboogaart (Amsterdam, 1872-1947. Fig. 2K) fue abogado y fun- 

cionario, y amaso una considerable fortuna con el comercio maritimo. Ya rico, se intereso 

por la Entomologia y por la fauna canaria9, pues hablaba espanol y conocia las islas por sus 

relaciones comerciales con el puerto de Las Palmas. Estudio el material que recolecto junto 

con su mujer Ellen en varias campanas (ver Laparocerus eliasenae), ademas del remitido 

por corresponsales o depositado en instituciones, como el Museo Nacional de Ciencias Na- 

turales, en Madrid, que visito con ocasion del VI Congreso Intemacional de Entomologia 

alii celebrado (1935). La especie que lleva su nombre procede del material de E. Appen- 

hagen adquirido por el Museo Georg Frey, y la describe su colega y colaborador Fritz 

Zumpt, especialista en curculionidos. Uyttenboogaart tambien se intereso y estudio los La¬ 

parocerus, y de las siete especies nuevas que describe, seis las dedica a personas, incluida 

la que brinda a su mujer. 

Laparocerus waterhousei (Wollaston, 1854) 

Este pequeno y atipico Laparocerus, redondo, brillante y con forma de tortuguita —atri- 

buido originalmente al genero Omias— lo descubrio Wollaston en Madeira y se lo dedica 

a George Robert Waterhouse (Putney, 1809-1888. Fig. 2F), reputado naturalista britanico 

que estudio los mamiferos y coleopteros recogidos por Charles Darwin durante el viaje del 

Beagle. Fue bibliotecario y conservador de insectos de la Royal Entomological Society, 

luego del museo de la Zoological Society of London, y fmalmente conservador de Geolo- 

gia en el British Museum. Segun Wollaston, le ayudo mucho en la comparacion de los cur¬ 

culionidos madeirenses con los de otras regiones, y era su amigo. 

Laparocerus wollastoni Heer, 1857 (f) 

Thomas Vernon Wollaston (Scotter, 1822-1878. Fig. 2B) ocupa el puesto de honor en el es¬ 

tudio de los coleopteros de las islas Atlanticas. En sus nueve viajes a Madeira, dos a Ca- 

narias, uno a Cabo Verde y otro a Santa Elena sento las bases de su conocimiento cientiflco 

al inventariar 1.480 especies, de las cuales 1.111 fueron descritas por el, ademas de 92 ge- 

La serie Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary Islands edited by Dr. D.L. Uytten¬ 

boogaart, luego continuada por el Dr. C.O. van Regteren Altena, esta compuesta por 34 publicaciones. 
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neros. Con anterioridad (Machado, 2006) ya nos ocupamos de la vida y obra de este des- 

tacado naturalista britanico, coetaneo y amigo de Darwin, que cuenta con 8 taxones de 

nivel generico y 75 de nivel especie (53 de coleopteros) que portan su nombre. Resulta 

triste que precisamente el Laparocerus que le dedica el paleontologo suizo Oswald von 

Heer, basado en un elitro fosil, haya tenido que ser declarado nomen dubiwn (Machado, 

2006: 2049): o sea, no identifiable. Y lo mismo ocurre con Laparocerus wollastoni Mar- 

seul, 1872, nombre que usa el autor frances para reemplazar injustificadamente el de La¬ 

parocerus scapularis Wollaston, 1864, creando una sinonimia, ademas de incurrir en 

homonimia con el nombre ya empleado por Heer. 

Laparocerus zarazagai Garcia & Oromi, 1997 

Especie microftalma de gran talla que vive en el subsuelo de La Palma, nombrada en ho- 
r 

menaje al Dr. Miguel Angel Alonso Zarazaga “buen conocedor de los Curculionidae ca- 

narios”. El amigo Zarazaga -que asi le llamamos los allegados, saltandonos su primer 

apellido- ha sido una suerte de sensei durante nuestra inmersion en el grupo. Los colegas 

Garcia (Felo) y Oromi se adelantaron esta vez, y nos hemos quedado con las ganas de ha- 

berle dedicado un Laparocerus. El Dr. Alonso-Zarazaga (Melilla, n. 1956. Fig. 41) es in- 

vestigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, especialista de renombre mundial 

en Curculionoidea, coordinador del grupo en el proyecto Fauna Europaea, promotor del 

Electronic Catalogue of Weevil Names (wtaxa.csic.es), y pertenece al Comite Intemacio- 

nal de Nomenclatura Zoologica, que es su otra especialidad. Si al nombrar una especie 

mezclamos latin con griego, o hacemos alguna combinacion poco elegante u ortodoxa, es 

quien nos tira carinosamente de las orejas. Amen. 

3. NOMBRES DE NIVEL GENERICO 

La mayor parte de los subgeneros de Laparocerus que derivan de antroponimos, 

llevan nombres de personas, reales o ficticias, que ya se han empleado en los nombres 

de las especies, por lo que procuraremos no repetir la informacion aportada en la seccion 

previa. Hay dos variantes en la formulacion de los nombres: unos terminados en ‘-ius ’ 

—tambien empleado en Faycanius Machado, 2012 y Purpurarius Machado, en prensa— 

y otros con el sufijo -trox, a cuya saga se suman tambien Guanchotrox Alonso-Zarazaga 

& Lyal, 1999, Fortunotrox Machado, 2012; Canariotrox Machado, en prensa y Aridotrox 

Machado, en prensa. Hay tradicion entre los taxonomos, de mantener cierta coherencia 

nomenclatural dentro de un grupo generico o tribal, aunque no hay nada regulado sobre 

el particular. 

Belicarius Machado, en prensa 

El nombre de Belicar o Pelicar es atribuido al mencey de la comarca de Icod, en la isla de 

Tenerife, en tiempos de la Conquista (siglo XV), y algunos historiadores le atribuyen el sig- 

nificado de ‘hombre vago’. Al igual que en el caso de Tinguaro, este nombre aborigen tal 

vez haya sido inventado por Antonio de Viana (1604) para aderezar sus poemas. El sub- 

genero Belicarius reune a 17 especies de Laparocerus distribuidas en las Canarias centra- 
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les y occidentales. Son gorgojos esbeltos y muy activos, lo que casualmente contradice su 

etimologia tamazight (bereber). El idioma guanche pertenece a la familia de lenguas bere- 

beres del Norte de Africa. 

Bencomius Machado, en prensa 

Bencomo o Benchomo (n. 1425?) consta en las cronicas como el ultimo mencey de Taoro 

—hoy valle de La Orotava— que reunio a otros bandos guanches para acaudillar en 1494 

la resistencia frente a Alonso Fernandez de Lugo, conquistador de La Palma y de Tenerife. 

Los demas guanches le trataban de que be hi, ‘alteza’. Murio anciano y bautizado como Cris¬ 

tobal Hernandez Bencomo. Su nombre guanche tambien ha pasado a la Botanica como Ben- 

comia Webb et Berthelot, 1842, un genero de rosaceas lenosas propio del archipielago, y el 

apellido Bencomo persiste en la sociedad canaria. Los Lapamcenis de este subgenero viven 

mayormente en Tenerife, con doce especies; una mas en La Gomera y otra en La Palma. 

Fernandezius Roudier, 1957 

Roudier estudia las especies del genero Lichenophagus Wollaston, 1854, de Canarias y de- 

dica este subgenero a D. Jose Maria Fernandez Lopez, (ver Laparocerus fernandezi). Son 

gorgojos opacos que viven en la hojarasca donde pasan camuflados por su color opaco te- 

rroso y la textura abrupta de su cuerpo. Con nuestros estudios filogeneticos basados en el 

analisis del ADN, hemos desvelado que se trata de Laparocerus muy transformados por su 

adaptacion a vivir en el suelo, y lo mismo pasa con los Lichenophagus que viven exclusi- 

vamente en Porto Santo y Deserta Grande. No estan directamente emparentados con los 

Fernandezius, aunque ambos y Mateuius (ver mas adelante) hayan sido transferidos al ge¬ 

nero Laparocerus (v. Machado, 2015). 

Machadotrox Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 

Uyttenboogaart (1937: 96) recurrio al nombre de Wollastonicerus para reemplazar el sub¬ 

genero Wollastonia que habia establecido en 1936 para un grupo de Laparocerus canarios 

que tienen las tibias anteriores dilatadas hacia ambos lados, a modo de abanico. Su Wo¬ 

llastonia incurria en doble homonimia, pues el mismo nombre ya lo habia usado Heer en 

1852 para un genero de escarabajo fosil, y tambien G. H. Horn en 1873 para un gorgojo de 

Lousiana. Pero ademas, el modo en que Uyttenboogaart introduce Wollastonicerus no cum- 

ple con los requisitos de la nomenclatura zoologica vigentes en 1936, quedando indispo- 

nible. Asi lo detectan anos mas tarde Alonso-Zarazaga y Lyal (1999) y aportan un nuevo 

nombre de reemplazo, Machadotrox (‘gorgojo de Machado’), a modo de estimulo para el 

autor de este ensayo, que ya les habia comunicado entonces su intencion de revisar el ge¬ 

nero Laparocerus. Si en el siglo pasado hubieran existido Internet y Google, como ahora, 

seguro que se hubieran evitado muchas homonimias y entuertos como el presente. 

Mateuius Roudier, 1957 y Pecoudius Roudier, 1957 

Lo explicado al tratar el subgenero Fernandezius se aplica “mutatis mutandis” a Mateuius, 

dedicado en esta caso al Dr. Joaquin Mateu (ver Laparocerus mateui). Igual atencion otorga 

Roudier tambien —en la misma publicacion— a su compatriota Georges Pecoud (ver La¬ 

parocerus lepidopterus pecoudi), nombrando en su honor el subgenero Pecoudius, que 
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comprende en la actualidad un grupito de cinco especies endemicas de Gran Canaria ca- 

racterizadas por no ser muy trepadoras y tener el cuerpo de forma navicular, adaptado a me- 

drar entre el detritus vegetal que se acumula bajo las plantas. Roudier reconoce asi la 

importante labor de campo realizada por estos entomologos, a la vez que no se complica 

la vida buscando nombres nuevos para designar los taxones que va a describir, lo que, lle- 
gado a un punto, puede resultar harto complicado. 

Wollastonius Machado, 2008 

Resultaba un poco injusto que precisamente el nombre de Wollaston, considerado ‘el padre’ 

de la Entomologia de Canarias y Madeira, y que describiera 66 especies de Laparocerus, 

no contase con ningun taxon valido, visto el desafortunado destino de las especies (ver L. 

wollastoni) y el subgenero (ver Wollastonicerus) que le dedicaron Heer y Uyttenboogaart, 

respectivamente. Por ello escogimos el nombre de Wollastonius para un grupito bien dife- 

renciado de pequenos Laparocerus que el describiera de Madeira —atribuidos original- 

mente al genero Omias— y asi devolverle el sitio que le corresponde en la historia cientifica 

local, y en la presente onomastica laparoceriana. 

4. EPILOGO 

En la onomastica elaborada participan 46 antroponimos en taxones de nivel espe- 

cie y dos mas en los subgeneros, ya que los otros cinco se repiten en los especificos. De este 

elenco de 48 nombres propios: 20 corresponden a personas extranjeras, 17 a nacionales 

(de ellos 12 son de Canarias), 9 a aborigenes guanches, y 1 a personaje mitologico. Casi la 

mitad —diecinueve— estan dedicados a quienes recolectaron los especimenes que condu- 

jeron a la descripcion del nuevo taxon, practica que, como se ha indicado, esta bastante ex- 

tendida en la nomenclatura biologica. Otro grupo (catorce) expresa el agradecimiento a 

colegas o responsables de las instituciones que facilitaron el acceso al estudio de las co- 

lecciones (cinco), a companeros de campo (tres), o simplemente a modo de homenaje por 

su contribucion a la Entomologia (seis). Destacan dos esposas que, tambien y a su modo, 

han contribuido a la Entomologia facilitando la labor de sus maridos. Queda, fmalmente, 

el grupo de nueve aborigenes guanches y un conquistador, que junto a Juno, representan 

un recurso historico o mitologico al que tambien suele acudirse en la praxis nomenclatural. 

Esperamos que el lector de este texto haya adquirido una idea aproximada de como 

funciona la Taxonomia a la hora de nombrar especies usando nombres propios, mostrando 

el aspecto humano que, sin ser objeto de la Ciencia, es parte inseparable de la misma; pues 

al fin y al cabo, Ciencia es —buena o mala— la que hacen los cientificos, sean profesio- 

nales o aficionados. 

5. AGRADECIMIENTOS 

El autor agradece la ayuda recibida de varios colegas que han aportado informa- 
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